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El poder para moldear el futuro de una República estará
en manos del periodismo de las generaciones futuras.
Joseph Pulitzer

El verdadero periodismo es intencional... Se fija un
objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de
un periodista es informar, informar de manera que ayude a la
humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La
noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el
respeto del otro. Las guerras siempre empiezan mucho antes
de que se oiga el primer disparo, comienza con un cambio
del vocabulario en los medios. En los Balcanes se pudo ver
claramente cómo se estaba cocinando el conflicto.
Ryszard Kapuscinski

"Como muchos de los dirigentes de estos medios no
proceden del periodismo sino del universo de la empresa, no
son tan sensibles a la integridad, a la veracidad de la
información. Para ellos, el newsbusiness, el negocio de la
noticia, es ante todo eso, un negocio, una manera de ganar
dinero de la forma-mercancía a todos los campos de
actividades”.
Ignacio Ramonet
“Los periodistas son los grandes beneficiarios de la
victoria de la información y la comunicación. ¿Serán
también sus víctimas? ¿Sabrán dominar su victoria o
quedarán atrapados por ella?”
Dominique Wolton
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Introducción
Los periódicos desde hace más de un siglo, han sido los principales difusores de noticias y
de publicidad, motivo por el cual, el contenido en general de la información dentro del medio
de prensa escrita, es influyente en la sociedad.
Los productos agrícolas de primera necesidad son esenciales para que los seres humanos
puedan vivir en equilibrio con su metabolismo, por ello se tomó la decisión de investigar si
los diarios de circulación local en la ciudad de Arequipa, cumplían con su rol de orientar e
informar a la ciudadanía en general y más exactamente al agricultor, respecto a temas
relacionados con el agro; se sabe que en el Perú, carece de una agricultura organizada, de
incentivos del Estado, de asistencia técnica, de falta de compromiso por parte de los medios
de comunicación hacia este sector y en esta condición, es previsible que en un futuro próximo
estemos inmersos en una terrible crisis alimentaria, la que debemos evitar a todo costo.
Dentro de este marco referencial, el trabajo de investigación: “tratamiento de la
información relacionada al agro en los diarios “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias”, según
opinión de los agricultores del valle de Tiabaya – Arequipa – 2017”, contempla los objetivos
específicos como: identificar aspectos socio-demográficos, contabilizar las informaciones
referentes al agro, identificar el tipo por género periodístico de información difundida en los
diarios, describir el modo de producción de los agricultores, identificar la forma y los lugares
donde los agricultores se abastecen de insumos, y conocer la opinión de los agricultores
respecto al tratamiento de la información en los diarios.
En el estudio de investigación, se presentó una limitación, que fué la renuencia constante
por parte de los agricultores para colaborar con las encuestas, lo que demandó mayor tiempo
para su culminación.
La investigación es de tipo descriptiva-transeccional, el diseño es no experimental, se
utilizó el método científico, la técnica empleada es la hemerografía registral, el instrumento
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que se manejó fué la matriz de registro de datos y se encuestó con 21 preguntas a los
agricultores del valle de Tiabaya. La población estimada para la investigación son las
ediciones diarias de 543 periódicos (Correo, El Pueblo y Noticias) en el primer semestre del
2017, la muestra de 245 agricultores se extrajo de la fórmula aplicada por Roberto Hernández
Sampieri en su libro “Metodología de la investigación.”
La hipótesis planteada es que, el tratamiento de la información referida al agro en los
diarios: “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias”, es superficial y predominando la nota
informativa, según opinión de los agricultores del valle de Tiabaya – Arequipa.
Este estudio de investigación se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se
presenta la descripción de la situación problemática, el planteamiento del problema
conjuntamente con los objetivos generales y específicos, los que exteriorizan cada uno de los
puntos que se han investigado.
En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico en base al planteamiento del
problema de investigación, con el fin de que la comunidad científica continúe investigando y
con ello se promuevan nuevas investigaciones futuras. Además se abordaron cinco temas
primordiales: primero el periodismo, definición, funciones, tipos, valores y géneros
periodísticos. En segundo lugar, se ha definido los parámetros evolutivos del periódico, hasta
nuestros días y también se han tocado otros temas como: organización del periódico,
estructura de sus páginas, géneros y subgéneros informativos, la noticia. En tercer lugar se ha
desarrollado el tema del agro, definición, problemas para el desarrollo de la agricultura en el
Perú, factores limitantes del agro. En cuarto lugar se abordó el tema de las TIC, con el fin de
diagnosticar cual es el papel que juegan en los medios de comunicación, en el periodismo, en
los periódicos y en la agricultura. Y en quinto lugar se desarrolló la opinión pública que nos
ayudará a observar el comportamiento del agricultor frente a la influencia baja o mínima, de
las noticias referidas al agro.
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El tercer capítulo, comprende del planteamiento metodológico de la investigación, el
planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, matriz de operacionalización, campo de
verificación, la determinación de la población y la muestra, la metodología de la
investigación y la ejecución de la investigación.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación a través de las tablas y
figuras estadísticas, con sus respectivas interpretaciones y descripciones como resultado de
las encuestas, las que revelaron la dura realidad del sector agrícola; al finalizar de este
capítulo verificaremos a través de la discusión de datos, si la hipótesis planteada en el
capítulo tres, se cumple.
Al término de este capítulo se encontrarán las conclusiones, sugerencias, se localizará a la
bibliografía utilizada para la elaboración del marco teórico y al último se ubicarán los
apéndices y anexos que se han empleado para el estudio de la investigación.
El estudio espera contribuir con un cambio por parte de los medios de prensa escrita, hacia
el interés propio y beneficioso de la actividad agrícola.
Finalmente quiero expresar mi especial agradecimiento y gratitud, a las Instituciones que
apoyaron para la realización del presente estudio de investigación, en primer lugar al INEIArequipa, AGROSURPE, Comisión de Regantes del Distrito de Tiabaya, S.A.D.A (Sociedad
Agrícola de Arequipa), Junta de Usuarios del Chili Regulado y Junta de Usuarios del Chili
No Regulado; al profesor Dr. Dionicio Arias Quintanilla, cuya experiencia y sabiduría han
sido mi fuente de motivación, pues con su paciencia, dedicación y gran optimismo me guió
en la elaboración, proceso y desarrollo de la tesis hasta su culminación; y un especial
agradecimiento a mis amigas Brigitte Colque Zegarra, Ángela Mamani Huamán y a mi amigo
Ricardo Seminario Larico, quienes siempre me apoyaron con material de consulta y apoyo
incondicional para la realización del trabajo de tesis.
Arequipa, Noviembre del 2018
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Capítulo I
Planteamiento Teórico de la Investigación
1.1. Antecedentes de la Investigación
1.1.1.-Fuente local.
Tras la exhaustiva revisión de los principales centros de documentación de la
ciudad de Arequipa, se localizó en la biblioteca de la Facultad de Psicología,
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa la tesis parecida en cuanto al perfil del agricultor y las
herramientas de comunicación y relaciones para persuadir a los productores de
cultivo orgánico en el objetivo de la ONG “EL TALLER”
La licenciada Andrea Cary y otros (2008), quién desarrolló la investigación: “El
perfil de los productores agrícolas de las zonas de Yarabamaba y Quequeña y las
herramientas de comunicación y relaciones con mayor impacto, en el objetivo de la
ONG “EL TALLER” para persuadir y captar a los productores de cultivo orgánico-
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Arequipa-2007”.La tesis dentro de su principal objetivo fue el de “determinar el
perfil y las estrategias de comunicación y relación que tendrían mayor impacto en
los productores agrícolas de las zonas de Yarabamba y Quequeña, con el objeto de
persuadir y captar a productores que se dediquen al cultivo de productos
orgánicos.”
Las hipótesis de la tesis fueron siete de las cuales se eligieron dos las que se
basan en que “dado que actualmente el perfil de los agricultores de la zona de
Yarabamba y Quequeña es similar en su edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel
de instrucción, rubro agrícola, productos, mercado, beneficios. Es probable que
realizando charlas concretas, seminarios donde se utilicen materiales adecuados
para ellos, logremos captar su atención y que participen con nosotros en el
proyecto; la segunda hipótesis señala: dado que el conocimiento que tienen sobre la
producción orgánica y sus beneficios no es mucha. Es probable que realizando un
intercambio de información podamos determinar la facilidad de que ellos logren
mejorar sus productos, conozcan más sobre la producción orgánica y se decidan a
producir productos orgánicos; en cuanto a al tipo de investigación es descriptiva,
por su diseño es no experimental y transversal; las técnicas utilizadas para la
recolección de los datos fueron entrevistas y encuestas; finalmente llegaron a las
siguientes conclusiones: el perfil de los pobladores de las zonas de Yarabamba y
Quequeña son similares, el nivel de instrucción de la mayoría de pobladores es
secundaria y primaria, la actividad principal es la agricultura seguida por la crianza
de animales, estas dos actividades están estrechamente relacionadas y por medio de
ellas los pobladores perciben sus ingresos económicos ; el nivel de conocimientos
de los pobladores de Yarabamba y Quequeña sobre los beneficios del cultivo
orgánico está por debajo del 50% es decir que conocen muy poco de la producción
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orgánica; los pobladores de Yarabamba y Quequeña tienen disponibilidad de
tiempo para acceder a recibir a información de lunes a viernes y por las noches
entre 7 pm a 9 pm preferentemente ya que es el momento en que retornan a casa
después del trabajo pero teniendo en cuenta que se les tiene que comunicar con
anterioridad para que planifiquen sus actividades; podemos afirmar que en este
punto si existe diferencia entre los pobladores, en Quequeña actualmente no están
satisfechos con su actividad agrícola eso se debe a que no obtienen beneficios
económicos por medio de ella ya que la mayoría de ingresos son inferiores a los
400 nuevos soles ya que su producción es para autoconsumo, en Yarabamba casi el
50 % de pobladores gana menos del 550 nuevos soles al mes, ellos se encuentran
regularmente satisfechos porque sí obtienen algunas ganancias pero ninguno está
completamente satisfecho; los pobladores de las zonas de Yarabamba y Quequeña
consideran la información personalizada como la manera más efectiva de llegar a
la población, y difundir información, pues estar frente al representante de la
empresa les hace sentir mas seguros de la información que reciben; los pobladores
de Yarabamba y Quequeña cambiarían los productos que actualmente trabajan por
otros siempre y cuando la información que reciban sea la efectiva ya que ellos
necesitan conocer los cultivos orgánicos para poder optar por ellos, los pobladores
no conocen mucho sobre el cultivo orgánico de ahí fluye el miedo a cambiar sus
cultivos”
Este documento científico, a través de los antecedentes, nos permite entender la
investigación que se realizó sobre el perfil del agricultor en Yarabamba y
Quequeña de la ciudad de Arequipa, para que de esta forma pueda ser comprendido
y utilizado en otros ámbitos de interés social, tales como, la comunicación de los
medios escritos a través de los mensajes, sobre temas referidos al agro para mejorar
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la gestión de la tierra, los suelos, el agua y lograr el reconocimiento internacional
de la cosecha de productos de calidad en el sector agrícola en la región de
Arequipa; y además a futuro lograr prever posibles desabastecimientos de
productos de primera necesidad para el consumo humano, uso constante de
tecnologías aplicadas a mejorar la calidad de cosecha en las hectáreas de cultivo y
novedades en tecnología que se dan para aprovechar los recursos hídricos,
combatir plagas, técnicas de desarrollo de productos agrícola entre otros y de esta
forma continuar impulsando el desarrollo óptimo en todos sus aspectos de la
actividad agrícola.
1.1.2. Fuente nacional.
El trabajo de investigación denominado “Plan Estratégico Regional Agrario de
la Región Amazonas 2011 - 2021”, presentado por el Ing. Hermes Antonio Muñoz
Mori - Director Regional del Amazonas, muestra varios puntos de suma
importancia para desarrollar y organizar las actividades referidas al sector agrario.
Este trabajo realizado por el equipo técnico de sistematización del plan
estratégico agrario de la región amazonas, detalla la forma efectiva de promover la
intervención gubernamental eficiente y coherente hacia las actividades del sector
agrícola para aprovechar la sinergia y economía a una acción integral. Si bien se
sabe que el amazonas posee diferentes pisos ecológicos, variedad de climas, suelos
abundantes recursos hídricos, que constituyen el soporte económico familiar
principalmente en la población rural.
Entre uno de los principales objetivos que destaca El Plan Estratégico Regional
Agrario de la Región Amazonas 2011 – 2021 es el de alcanzar en los próximos
años el desarrollo de la región, afianzando el proceso de descentralización e
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impulsando el crecimiento económico, preservando el medio ambiente, reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.
Además el proyecto resalta la capacitación constante a través de profesionales,
técnicos y otras importantes instituciones para orientar a los agricultores, los cuales
puedan establecer una clara visión a futuro para desarrollar el entorno donde viven
y aprovechar de manera optima los recursos que la naturaleza les provee.
1.1.3. Fuente internacional.
Se consultó el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
los temas abordados fueron publicados en forma de un documento PDF vía web,
donde se resumía cuales son los efectos de las tecnologías de la información y
comunicación en la agricultura y si el uso de las TIC de alguna manera significaba
el desarrollo de la agricultura de un determinado país.
Este documento resume la discusión en línea: “el uso de la tecnología de la
información en la agricultura de las economías del Foro de Cooperación
Económica Asia – Pacifico (APEC) y mas allá. El potencial de la agricultura
inteligente para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria”. El que se
llevó a cabo en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO
del 09 al 30 noviembre del 2016. El objetivo del debate fue explorar como la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la
agricultura puede contribuir a la reducción de la pobreza y al aumento de la
seguridad alimentaria, discutir los desafíos y obstáculos específicos para lograr el
uso integral de las TIC para el desarrollo agrícola, un enfoque conceptualizado en
china como “agricultura inteligente”.

9
Además de explorar los retos asociados con la implementación de las TIC, los
participantes

identificaron los

siguientes

intensificación del uso de las TIC en la

factores

que han limitado la

agricultura: discrepancias entre la

investigación y las realidades locales, rechazo de los responsables de las políticas
para el uso de drones, infraestructuras inexistentes o poco fiables, elevados costes
financieros, desigualdad de género, falta de información.
Los países de China, Burundi, Federación de Rusia, India, Indonesia, Irlanda,
Kirguistán, Kenya, Malí República Unida de Tanzania, utilizan las TIC según sea
el grado desarrollo de su propio país y del alcance económico del que disponga
cada agricultor para adquirir nuevas tecnologías y así mejorar la calidad de los
productos.
1.2. Descripción de la Situación Problemática
En el Perú aproximadamente existen más de dos millones de agricultores, los cuales
hacen consumo de los medios de comunicación tanto de prensa escrita, radial y televisiva,
por lo que es un nicho de mercado al cual se le deba dar mayor importancia.
Los medios de prensa escrita de bajo costo y que tienen fácil acceso a los ciudadanos,
no encuentran mayor beneficio en informar sobre los nuevos avances tecnológicos para
cada sector, que el de vender sus espacios publicitarios, para obtener mayores ganancias,
dejando de lado la verdadera misión que es informar, orientar y educar. Este problema trae
como grave consecuencia, sumergir a la población en el desconocimiento total, evitando
de esta manera el desarrollo de nuestro país, a la vez que estos medios de comunicación
pierden credibilidad y objetividad ya que solamente logran entretener a la sociedad mas no
orientar e informar.
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Arequipa es una región eminentemente agrícola; produce para el mercado local,
regional y nacional, artículos de primera necesidad como son: ajo, cebolla, perejil, apio,
porro, legumbres, hortalizas, variedad de tubérculos, variedad de granos secos, alfalfa,
hierbas aromáticas para el consumo; lo que debe interesar a los medios de comunicación
que tienen la obligación de informar y orientar a la población, por ello, los agricultores
debieran estar informados acerca de la evolución de los mercados, de los cambios
climáticos, presencia de plagas por cultivo específico, nuevas tecnologías, etc, que incidan
directamente en la actividad agrícola.
Por estas razones consideramos que “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias”, siendo medios
impresos de circulación local debieran encargarse de informar de los acontecimientos
líneas arriba ya mencionados para que los agricultores del valle de Tiabaya, tomen las
precauciones del caso frente a problemas propios del área rural y sobre todo, como
mejorar o elevar los niveles de producción. Por estas circunstancias, nos proponemos
estudiar como es el tratamiento que dan los medios de comunicación antes mencionados
respecto a la actividad agrícola del valle de Tiabaya y luego a partir de las estadísticas de
la presente investigación, los diarios tomen el tema del agro como parte de sus
informaciones diarias, con el fin de mejorar la problemática del sector agrario
Con la presente investigación se pretende trazar un camino para la comunidad
científica, la cual pueda seguir avanzando en el conocimiento del problema y se susciten y
desarrollen nuevas investigaciones a futuro, para el mejoramiento en general del sector
agrícola y los gobiernos de turno, implementen un plan de ordenamiento de siembra de
productos a nivel nacional para evitar el desequilibrio monetario y competencia insana
entre los agricultores.
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1.3. Planteamiento del Problema
¿Cómo es el tratamiento de la información relacionada al agro en los diarios Correo, El
Pueblo y Noticias, según opinión de los agricultores del valle de Tiabaya – Arequipa –
2017?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Describir el tratamiento de la información relacionada al agro, por parte de los
diarios Correo, El Pueblo y Noticias según opinión de los agricultores del valle de
Tiabaya – Arequipa, 2017.
1.4.2. Objetivos específicos


Identificar aspectos socio-demográficos de los agricultores del valle de
Tiabaya.



Contabilizar las informaciones referentes al agro, difundidas en los diarios
Correo, El Pueblo y Noticias, durante el primer semestre del 2017.



Identificar el tipo de información difundida en los diarios Correo, El Pueblo y
Noticias.



Describir los métodos de producción de los agricultores del valle de Tiabaya.



Identificar la forma y los lugares donde se abastecen de insumos, los
agricultores del valle de Tiabaya.



Conocer la opinión de los agricultores, respecto al tratamiento de la
información relacionada al agro del valle de Tiabaya.



Determinar el diario en prensa escrita, preferido por los agricultores de valle de
Tiabaya.

12
1.5. Preguntas de Investigación


¿Cuáles son los aspectos más importantes socio-demográficos de los agricultores del
valle de Tiabaya.?



¿Cómo son las informaciones referentes al agro, difundidas en los diarios Correo, El
Pueblo y Noticias?



¿Cuál es la información difundida en los diarios Correo, El Pueblo y Noticias?



¿Cómo es el modo de producción de los agricultores del valle de Tiabaya.?



¿Cuál es la forma y los lugares donde se abastecen de insumos, los agricultores del
valle de Tiabaya.?



¿Cómo es la opinión de los agricultores, respecto al tratamiento de la información
relacionada al agro del valle de Tiabaya.?



¿Cuál es el diario en prensa escrita, preferido por los agricultores del valle de
Tiabaya.?

1.6. Justificación de la Investigación
El presente estudio está dirigido a observar el cumplimiento de las labores periodísticas
como son el de informar, orientar, educar y entretener a la sociedad; en este caso
pretendemos conocer como es el tratamiento que los diarios “Correo”, “El Pueblo” y
“Noticias” dan a la información relacionada de la actividad agrícola desarrollada por los
agricultores del valle de Tiabaya; es decir, se pretende conocer cuál es el nivel de
participación de los medios impresos antes ya mencionados en los temas referidos al
movimiento de productos de primera necesidad en los mercados local, regional y nacional;
el modo de producción de los agricultores, y la forma en que se abastecen de los insumos
que requieren como es, insecticidas, semillas, abonos y tecnología para poder desarrollar
esta actividad a cabalidad.
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Con este estudio se pretende beneficiar directamente a los agricultores del valle de
Tiabaya, a la población de Arequipa y de alguna manera, comprometer a los medios
impresos objeto de estudio en la difusión de información oportuna y requerida por este
sector de la población.
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer el tratamiento
informativo respecto a la publicación de noticias relacionadas al agro, por parte de los
periodistas y verificar la repercusión que ejercen estas mismas en el sector agrario del
valle de Tiabaya.
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1.7. Viabilidad de la Investigación
Es viable, porque contamos con las personas requeridas para llevar adelante el
proyecto, contamos con los materiales necesarios y el financiamiento respectivo.
Contamos con el acceso a las fuentes informativas, así como con los contactos
necesarios para entrevistar a los agricultores del valle de Tiabaya.
El desarrollo de la investigación se efectuará a través del análisis y recolección de datos
de los tres diarios sometidos a estudio que se conseguirán en la biblioteca local
“ATENEO” y por la información entregada de instituciones que apoyan al sector agrario.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1. Fundamento Teórico
2.1.1. Periodismo.
Definición de periodismo. El periodismo es una actividad profesional que en
términos generales consiste en la captación y tratamiento periódico de la información
en cualquiera de sus formas y variedades.
También es una actividad cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar
información relativa a hechos del presente, del pasado y del futuro. En este sentido, el
periodismo se entiende como una metodología adecuada para poder presentar
cualquier tipo de información valiosa, buscar fuentes seguras y verificables. (La
enciclopedia libre, 2018).
La construcción del periodismo como un área del conocimiento humano se basa en
la teoría del profesor Nelson Traquina citado por: Oliveira (2009) quien afirma:
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(…) el periodismo es un espacio movilizado por los agentes sociales, como recurso para
sus estrategias de comunicación, que contiene una práctica especifica muy codiciada (la
producción de las noticias) y un grupo que reivindica el monopolio de su conocimiento (los
periodistas). Traquina cita al sociólogo francés Pierre Bourdieu, para quien el campo es un
“espacio social estructurado a fuerzas polarizadas”. De este modo, usando la metáfora del
campo magnético, el campo periodístico estaría dividido entre dos polos: el positivo y el
negativo. El primero sería el ideológico, aquel que define al periodismo como un servicio
público. El segundo seria el polo económico, que considera a la noticia un producto
comercial. Traquina, no obstante, no considera aún posible la edificación de una teoría
unificada del periodismo, tal como concluye el profesor Jorge Pedro Sousa, quién piensa
exactamente lo contrario. Para Sousa, existe ya un conocimiento suficiente para tal
unificación.
En el artículo “construindo uma teoría do jornalismo”, publicado por la revista virtual
Recensio, de la Universidad de Beira Interior, en Portugal, propone un modelo basado en dos
ecuaciones matemáticas ligadas entre sí: la primera sobre la producción de las noticias y la
segunda sobre sus efectos. Estas ecuaciones se refieren básicamente a los conceptos del autor
expresados en la obra “As noticias e os seus efeitos” y que han sido citados en este libro en el
apartado sobre la teoría del newsmaking. Efectivamente, el paradigma de Sousa también es el
de la noticia como una construcción social de la realidad. Las fórmulas que sugiere tienen
como objetivo la elaboración de un enunciamiento con claridad, brevedad y universalidad,
principios básicos de todas las teorías científicas:
N= f (Fp, Fso, Fseo, Fi, Fc, Fh, Fmf, Fdt)
En= f (Nf, Nc, P, Cf, Cs, Ci, Cc, Ch, Cm)
En la primera ecuación, la N es la noticia, que es función (f) de varias fuerzas:
Fp (fuerza personal): Las noticias resultan parcialmente de las personas y de sus
intenciones.
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Fso (fuerza socio organizacional): Se refiere al medio organizacional en el que han sido
construidas y fabricadas.
Fseo (fuerza social extra organizacional): Las noticias son fruto de las dinámicas y los
constreñimientos del sistema social.
Fi (fuerza ideológica): Las noticias se originan en las fuerzas de interés que dan cohesión
a los grupos.
Fc (fuerza cultural): Las noticias son producto del sistema cultural en el que se producen.
Fh (fuerza histórica): Las noticias son un producto de la historia, durante la cual
interactúan las otras fuerzas.
Fmf (fuerza del medio físico): Las noticias dependen del medio físico en el que se
fabrican
Fdt (fuerza de los dispositivos tecnológicos): Las noticias dependen de los dispositivos
tecnológicos que se usan en su fabricación.
En la segunda ecuación el término se traduce por los efectos de la noticia, siendo (f) la
función de las variables siguientes:
Nf (formato de la noticia): Los efectos están condicionados por la forma en la que se
produce, lo que influye en su percepción y aprehensión.
Nc (contenido de la noticia): Los efectos están condicionados por la información que
presenta.
P (persona): Los efectos están condicionados por la perspectiva de cada individuo, sus
sentidos, sus prejuicios, su personalidad, etc.
Cf (circunstancia física): Los efectos están condicionados por las condiciones físicas de
la recepción
Cs (circunstancia de la sociedad): Los efectos están condicionados por el ambiente social
de la recepción.
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Ci (circunstancia ideológica): Los efectos están condicionados por la ideología del
receptor.
Cc (circunstancia cultural): Los efectos están condicionados por la cultura del receptor.
Ch (circunstancia histórica): Los efectos están condicionados por la historia.
Cm (circunstancia del medio): Los efectos están condicionados por el medio en el que la
noticia se difunde. Una noticia en la radio es completamente diferente en la televisión. (pág.
225)

El intento de Jorge Pedro de Sousa es loable. Puede ser cuestionado pero no
ignorado, pues representa un avance en el sentido de construir una teoría unificada del
Periodismo”
Funciones del periodismo. Hace más de 20 años atrás, entre las funciones
principales del periodismo sólo se destacaban dos, las cuales son “los fines específicos
de la actividad informativa que llamamos periodismo:
-Informar acerca de los acontecimientos
-Orientar a los lectores acerca de la trascendencia de estos acontecimientos,
admitiendo en esta labor ciertos matices de presión sobre sus públicos, unas veces
claramente y otras de forma encubierta. (Albertos, 1989, pág. 239).
Pero con el pasar de los años en la actualidad se han aumentado tres funciones
del periodismo que apoyan a las dos primeras, claro, no menos importantes que
las que se detalla a continuación:
-Educar mediante los medios masivos de comunicación para ilustrar a la
sociedad.
-Entretener mediante publicaciones gratas que no conlleven al morbo.
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-Responsabilidad social es el deber que se tienen los periodistas hacia la sociedad
porque de una u otra manera el periodista influye en el subconsciente de los
individuos, por lo tanto el periodista debe llegar más allá de la presentación
escueta de los hechos; verificar datos, contrastar fuentes y determinar las
consecuencias del hecho noticioso. (Vizcarra, 2002)
Estas funciones del periodismo son las que debieran enfatizarse hacia los
pobladores sobre todo del sector agrario porque ellos necesitan informarse donde
vender, comprar sus insumos, necesitan informarse sobre cambio climático
anticipadamente, etc.
Tipos de periodismo. En Arequipa aún no hay centros o instituciones donde se
den especializaciones para que los periodistas se preparen en temas específicos y
aborden los temas con más precisión, por lo general los periodistas tratan de copar
todos los campos de los tipos de periodismo y poder informar a la sociedad sobre los
acontecimientos del día a día y los tipos de periodismo son los siguientes:
-Periodismo de propuesta: Parte del hecho de informar resaltando que desde el periodismo sí
sería posible dar soluciones si se mirara mas allá de lo que se quiere informar y los intereses
mediáticos de los mismos, para esto el periodista debe hacerse valer y exigir que su
información no se vea afectada por lo comercial señalando que si su información no lo lleva a
la búsqueda de soluciones, no sirve de nada.
-Periodismo turístico: Tiende a informar sobre el accionar relacionado con las
superestructuras, la planta y la infraestructura turística.
-Periodismo ambiental: Se ocupa de la actualidad y la información relacionada con el medio
ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, en especial en todo lo que tienen que ver
con el deterioro del medio natural.
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-Ciber - periodismo: Es aquella modalidad del periodismo cuyo principal medio para la
difusión de la información es el ciberespacio, con internet como principal exponente.
-Periodismo científico: Tiene como objetivo la divulgación del conocimiento científico en la
sociedad. Manuel Calvo Hernando, periodista español, apunta que el periodismo científico
divulga el conocimiento científico a la sociedad a través de diferentes mensajes y medios de
comunicación social.
-Periodismo cultural: La forma de conocer y difundir los productos culturales de una
sociedad a través de los medios masivos de comunicación con los cuales, pretende
promocionar eventos cuya esencia sea el arte y la artesanía.
-Periodismo económico: Rama del periodismo que está enfocada a informar sobre los hechos
relacionados con la economía, incluyendo temas sobre finanzas, banca o el mercado bursátil.
Además, muestra cómo analizar, interpretar y redactar la información.
-Periodismo deportivo: Recolecta información sobre los acontecimientos deportivos locales,
nacionales e internacionales; muestra las novedades que se relacionan con las diferentes
disciplinas deportivas.
-Periodismo de guerra: Esta es una de las especialidades más peligrosas de la profesión,
puesto que requiere cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico y esto
implica que los periodistas enviados para realizar dicha misión tengan que poner en grave
riesgo su vida o su integridad física. Muchos reporteros han perdido la vida en la realización
de esta labor.
-Periodismo infográfico: Es aquel que combina elementos visuales y textuales. Su aplicación
más específica en principio sirvió para colocar mapas, y gráficos. (SlideShare, 2012).

Según los tipos de periodismo, el presente trabajo de investigación se relaciona
directamente con el periodismo ambiental, periodismo científico, periodismo económico y
ciber-periodismo, puesto que los comunicadores sociales son los que procesan la información
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para entregar mensajes a través de la redacción de noticias, de acuerdo a los temas abordados
en prensa escrita.
Valores periodísticos. Los valores periodísticos son aplicados por los periodistas
al momento de decidir la importancia de una determinada noticia.
Lo mejor que los periodistas pueden hacer es procurar cumplir con su misión de dar
noticias a tiempo, en forma exacta y efectiva, de manera que la imagen del mundo que existe
en las cabezas del público se haga más específica después de la exposición de los mensajes
periodísticos. ¿La verdad? Pronto aprenden los reporteros que la verdad es elusiva y que la
objetividad puede ser una ilusión. Los reporteros y los editores destilan los hechos a partir de
diversas fuentes y producen una mezcla, de donde vino la información para que los lectores y
las audiencias puedan evaluar por ellos. Es posible que los cambios más profundos en la
actuación de los medios de comunicación masivos, se logren a través de una mejor educación
de los futuros practicantes de la comunicación. (Rivers, 1992, pág. 69).

Otros autores como Kahneman y Tversky, indican que no obstante, aparte de estas
imágenes determinantes de la sociedad, tal como las comparten los periodistas, hay
una cierta cantidad de limitaciones cognitivas más específicas que definen los valores
periodísticos:
-Novedad: Es fundamental el requisito de que la noticia debe tratar en principio sobre nuevos
acontecimientos. Los lectores no deben recibir una información que ya conocen, lo cual es un
requisito general para todo acto de habla asertivo.
-Actualidad. No toda información nueva es una posible noticia. Para la noticia periodística, un
requisito posterior es que los acontecimientos descritos sean nuevos en sí mismos, es decir,
recientes, dentro de un margen de entre uno o algunos días.
-Presuposición. La evaluación de la novedad y de la actualidad presupone un conocimiento y
unas creencias existentes.
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-Consonancia. La noticia debe estar en consonancia con normas, valores y actitudes
socialmente compartidos. Este es un caso especial del valor de la presuposición. En lugar del
conocimiento y las creencias previas, aquí están implicadas las opiniones y actitudes preexistentes.
-Relevancia. En general, se refiere a la información sobre acontecimientos o acciones que son
relevantes para el lector.
-Desviación y negatividad. Tal vez la más conocida, sea el valor general de la negatividad de
la noticia. Es decir, generalmente, gran parte del discurso periodístico trata de sucesos
negativos, como problemas, escándalos, conflictos, crímenes, guerras o desastres.
-Proximidad. La proximidad ideológica proviene de los criterios generales de consonancia. La
proximidad local incluye la presuposición de conocimientos y la relevancia: sabemos más
sobre nuestro propio pueblo, ciudad, país o continente, en parte a través de la experiencia
directa y a través de las comunicaciones informales de las experiencias de otros a quienes
conocemos. (Dijk, 1996, págs. 175 - 179)

Los valores periodísticos que más se adecuan a la investigación, son los de novedad,
donde los periodistas deberán abordar la suba o baja de los precios de productos de primera
necesidad en el sector agrario; relevancia, los periodistas aquí deben prestar mayor interés a
noticias referidas al agro en todos los sentidos; proximidad, aquí es incoherente que el
periodista arequipeño no aborde temas del sector agrícola, si tiene varios distritos que
cultivan diversos productos agrícolas.
Mensaje periodístico. El mensaje periodístico siempre busca llegar al mayor
número de masas para generar una respuesta en la opinión pública.
El contenido mismo necesita una organización mayor, a fin de que se comprenda, se
entienda, se presente, se memorice, y finalmente se crea e integre. Si se han de aceptar las
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proposiciones como verdaderas o plausibles, debe haber modos especiales de ampliar su
apariencia de verdad y plausibilidad:
-Subrayando la naturaleza factual de los acontecimientos, por ejemplo, mediante:
descripciones directas de los acontecimientos que están ocurriendo, usando las evidencias de
testigos cercanos, usando la evidencia de otras fuentes fiables (las autoridades, personas
respetables, los profesionales), señales que indican precisión y exactitud, como las cifras para
personas, la hora, los acontecimientos, etc, usando citas directas de las fuentes, especialmente
cuando las opiniones desempeñan un papel importante.
-Construyendo una estructura relacional sólida para los hechos, como por ejemplo:
mencionando los acontecimientos previos como condiciones o causas, y describiendo o
prediciendo los acontecimientos siguientes como consecuencias posibles o reales, insertando
hechos dentro de los modelos situacionales bien conocidos que los convierte en relativamente
familiares incluso cuando son nuevos, utilizando argumentos y conceptos bien conocidos que
pertenecen a ese argumento, tratando de seguir organizando los hechos en estructuras
especificas bien conocidas, por ejemplo las narrativas.
-Proporcionando información que también posee las dimensiones actitudinal y emocional;
los hechos se presentan y memorizan mejor si contienen o hacen surgir emociones fuertes (si
también hay emociones fuertes incluidas, no obstante, puede ignorárselas, suprimirlas y a
partir de ahí no creerse los hechos), la veracidad de los acontecimientos queda realzada
cuando se citan antecedentes u opiniones distintas acerca de sus acontecimientos, pero en
general se prestará más atención, como posibles fuentes de opinión, a quienes se encuentran
ideológicamente más cercanos. (Dijk, 1996, pág. 126).
-El mensaje periodístico se distorsiona debido a la teoría de la agenda setting; la cual
defiende la idea de que los consumidores de noticias tienden a considerar más importantes los
asuntos que difunde la prensa, y sugiere que los medios de comunicación dirigen nuestras
conversaciones. Es decir, los medios nos dicen sobre qué hay que hablar y determinan
nuestras relaciones. (Oliveira, 2009, pág. 152).
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En la actualidad el mensaje periodístico pareciera que no cumpliese con su objetivo
final.
Asimismo se debe contemplar dentro del mensaje periodístico el lenguaje que se ha
de usar para comunicar de manera eficiente lo que se quiere dar a conocer, por lo que
Martínez Albertos, menciona las características que deben encontrarse habitualmente
en las distintas manifestaciones del lenguaje periodístico escrito, se pueden concretar
seis como mínimo:
-Corrección, ya que se puede considerar un lenguaje no literal, cercano a la lengua
coloquial culta, en el que el profesional de la información demuestra su respeto por los
lectores al ofrecerles un texto gramaticalmente correcto, atractivo y bien elaborado.
-Concisión, que delimita y concreta el mensaje sin ambigüedades y que va unida al
predominio de las frases cortas. En castellano supone de 15 a 17 palabras por frase.
-Claridad, que va unida a la eficacia comprensiva en los receptores, esencial en la
información de actualidad, y aconseja el uso de los verbos en forma activa y en indicativo.
-Capacitación del receptor, necesaria desde que comienza la narración y que está
relacionada con ofrecer lo más importante en las primeras líneas y con la descripción realista
y viva, la riqueza y variedad del vocabulario, el empleo colorista y ágil del léxico, la
experiencia del escritor o su capacidad de observaciones. En este punto es conveniente hacer
referencia a la utilidad de la fórmula de las 5 W (who, what, where, why, when).
-Lenguaje de producción colectiva, porque intervienen distintos co-autores con
responsabilidad diferente en el texto final.
-Lenguaje mixto en el que las diferentes series informacionales – lingüística,
paralingüística y no lingüística-, se influyen entre sí para llegar a componer la página que va
a ofrecer a los receptores de la información el producto periodístico definitivo. (Edo, 2009,
pág. 23).
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El lenguaje periodístico usado por los medios por lo general puede ser observado en
los diarios de circulación de la ciudad de Arequipa.
Géneros y estilos periodísticos. El género y estilo periodístico son conjuntos de
expresión propias de una época. En fin, como atinado resumen recurrimos al que
plantea Alberto Dallal, para quien los géneros periodísticos son: “estructuras en prosa
que se refieren a problemas inmediatos. Para él, los puntos clave son la inmediatez, el
interés social y que todo esto sea manifestado “por medio de un lenguaje accesible,
fluido – para que el mundo lo entienda” (Orrillo, 1998, pág. 22).
Géneros informativos. Se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos:


Nota Informativa o Noticia: Es el relato de un acontecimiento de actualidad
que suscita interés público.



Reportaje: Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje
objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a un
género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género
informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como
género interpretativo.

Géneros interpretativos. Combina la información con la opinión y de ese coctel
surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc.


Entrevista: La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de
reportaje. Si bien sus elementos característicos también puede convertirla
en un género periodístico totalmente diferenciado. Lo que interesa es tener
claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos.



Crónica: La crónica periodística se considera género interpretativo.
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La crítica: La crítica periodística, es un género diferenciado del periodismo
por las funciones específicas que cumple y también por una serie de
características propias: debe ser breve pero no superficial, ágil y rápida pero
al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. Su tono cultural es
elevado, pero obligatoriamente debe ser inteligible, comprensible para
cualquier lector: el crítico no debe olvidar que no escribe para especialistas.

Géneros de opinión. El editorial es el artículo de opinión del periódico. Los
artículos o comentarios de opinión, cada vez con más presencia, constituyen el
planteamiento personal de quien lo escribe sobre un tema de actualidad.


El Editorial: Es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna
persona pero que recoge la opinión institucional y colectiva del periódico o
revista. Ese carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran
transcendencia pública.



El Artículo de Opinión: Tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo
de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de
actualidad.

2.1.2. El Periódico.
El latín es la lengua en la que se encuentra el origen etimológico de la palabra
periódico. En concreto deriva de “periodicus”, que puede traducirse como “algo
que sucede a intervalos regulares” y que a su vez se compone de tres partes
claramente diferenciadas: el prefijo “peri”, que indica “alrededor”, el sustantivo
“hodos”, que es sinónimo de “camino”, el sufijo “tikos”, que es equivalente a
“relativo a”
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Periódico es una palabra que se emplea para nombrar a aquello que se reitera
con una determinada regularidad o que guarda cierto periodo. La noción de
periódico también se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y distribuye
con regularidad. Por lo general la palabra periódico se utiliza como sinónimo de
diario aunque el significado preciso de este segundo término hace referencia a las
publicaciones que se distribuyen todos los días. (Merino, 2014)
Historia. En el origen, se entendía por diario, un registro de los eventos o sucesos
más importantes en la vida de una persona, o un registro de incidentes y novedades. Y
uno de los ejemplos más representativos y antiguos es el journal d'un bourgeois de
Paris, en su momento llevado por un parisino entre 1405 y 1431, y luego continuado
por otro hasta 1449.
Los primeros periódicos de actualidades también se presentaron en forma
cronológica, aunque pronto se evolucionó hacia una forma más sintética y práctica,
clasificando los sucesos por temas y rúbricas. Precisamente de esta mejorada forma
de presentación y ordenamiento es que surge el concepto de periódico en su
acepción más moderna, como soporte en papel conteniendo informaciones y datos
correspondientes a un cierto período, y sustituyendo así a los términos gaceta y
gacetilla en una parte de los usos.
El primer periódico impreso conocido se llama Strassburger Relation, y
apareció precisamente en Estrasburgo hacia 1605. Con la industrialización de la
prensa escrita, fueron fundados los grandes títulos de la prensa de hoy día, y el
vocablo periódico se afirmó en su uso, designando a la vez el soporte físico de la
información (el periódico en papel prensa) así como la organización, sociedad o
institución que lo edita; este tipo de entidades emplea periodistas y reporteros, que
son quienes elaboran los contenidos que luego son difundidos.
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La manera de presentación de la información con una orientación sistemática y
temática de los periódicos, rápidamente fue emulada por otros medios de
comunicación: la radio, y luego la televisión, aunque en estos casos, la emisión de
noticias y actualidades transmitidas por un presentador, tomó el nombre de
informativo, noticiero, noticiario, radioinformativo, teleinformativo, telediario, tele
periódico.
El primer informativo televisado en Francia fue difundido en 1949 por la R.T.F
(Radiodifusión y Televisión Francesa), luego convertida en la O.R.T.F. (Office de
Radiodiffusion – Telévision Francaise) (Fundación Wikipedia, 2015).
Definiciones. Aquí en esta definición se debe considerar que el autor acertó estas
previsiones en su momento. Clark, (1966) Afirma:
Los diarios constituyen un elemento tan fundamental de nuestra sociedad, que no podemos
considerar su futuro sin sopesar los cambios sociales y políticos que se avecinan, la política
mundial y la tecnología científica no se prestan a ninguna previsión real acerca de los
acontecimientos que ocurrirán en el año 2000, pero si afirman con toda seguridad que para ese
entonces habrá ocurrido una de estas tres cosas: ya no existirá la civilización. Por fin el
hombre tiene en los explosivos nucleares el poder de destruirse a sí mismo; el hombre vivirá
en una sociedad altamente regimentada. Las decisiones, probablemente de alcance mundial,
serán tomadas por un grupo único que tendrá acceso y controlará todos los medios de
búsqueda y distribución de informaciones; sobrevivirá un tanto nuestra civilización material
como nuestros procedimientos democráticos. Si ello, ocurre, tendremos una democracia mejor
que la contemporánea, y esto, unido al progreso tecnológico, nos brindará una civilización en
la que los hombres podrán dedicar gran parte del tiempo y de sus fuerzas a las artes creadoras
y al adelanto de la comunidad. (pág. 40)
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Si bien es cierto hemos logrado llegar al año 2017 pero estos avisoramientos futuros desde
1966 a la fecha no nos son ajenos ya que estará muy cerca el final de nuestra civilización,
porque a pesar que esté en un avance lento, estas predicciones al parecer poco a poco se irán
cumpliendo.
Funciones.
 Informar: Da a conocer las noticias y crónicas, con imágenes y reportajes.
 Crear opinión: Mediante los editoriales y colaboraciones especiales.
 Reflejar la situación social: También local, nacional e internacional.
 Ejercer la crítica: En ámbitos políticos, sociales y administrativos.


Entretener: Dar a los lectores un espacio de ocio. (Deisy Yanez, 2017)

Tipos de periódicos. Los tipos de periódicos que existen se clasifican según los
formatos, tamaño, temática y periodicidad. En este caso veremos los diarios
sometidos a estudios según el formato:
Impreso. Es el periódico tradicional. Nació tras la invención de la imprenta y se
desarrolló junto con la evolución de la tecnología asociada con el papel, la fotografía,
el diseño gráfico y el comercio; este tipo de periódicos se divide atendiendo las
dimensiones del papel para su elaboración:
Tabloide: Suele medir 28 a 35 centímetros, es decir es un formato pequeño.
Estándar: O sábana, es el formato más grande. Mide aproximadamente 38 por
58 centímetros.
Los periódicos sometidos a estudio presentan el siguiente tamaño:


Correo: Su formato es tabloide.



El Pueblo: Su formato es sábana y es el único en la región de Arequipa que
conserva aún este tamaño.
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Noticias: Su formato es de ¾ parecido al formato americano.

Digital. Están diseñados para ser mostrados en formato digital en los dispositivos
electrónicos de uso personal. Generalmente son gratuitos, aunque existen los que
cobran por suscripción.
Mural. Elaborado con collage y recortes de revistas informativas y especializadas,
es un tipo de periódico orientado a la población en edad escolar. (Deisy Yanez, 2017)
Organización del periódico.
- Espacio Redaccional: Área que ocupan los textos, los títulos y las ilustraciones
- Espacio para Publicidad: Espacio que ocupa la publicidad dentro del periódico
- Espacio Administrativo: Es aquel que se encuentra al inicio de todas las páginas
de un diario y utilizado por el medio de comunicación escrito para definir el nombre
de las secciones y otros. (Espacio virtual Word Press, 2007)
Estructura de páginas. En el periódico de formato tabloide, queda a primera
vista la primera página, en tanto que en el formato estándar, la zona superior del diario
es inmediatamente visible, en cambio la otra parte inferior es invisible.
La zona “A” se divide en las siguientes partes: zona de cabecera y zona de
información. La zona de cabecera por lo general consiste en la visualización del
logotipo (nombre del periódico) y dos espacios laterales llamados orejas u orejillas.
Rivadeneira (2009) detalla que:
En palabras textuales da una respuesta a la pregunta: ¿Cuál de los sectores, el izquierdo o
el derecho de una página es el más importante?, divide la plana del diario, en cuatro partes
iguales, ejemplo:
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Esta división permite analizar según nuestra cultura occidental, donde la escritura fluye de
izquierda a derecha. El sector “A” sería el más importante, dada la tendencia natural a buscar
el comienzo de la lectura en el lado izquierdo; para los árabes e israelíes sería al revés. En
nuestro caso (lectura en español) la importancia descendería de “A”, “B”, luego “C” y
finalmente “D”. (pág. 156)

Asimismo Raúl Rivadeneira considera que en la estructura de un periódico aparece
el concepto de “aperturas” de página, clasificado en:
-De Apertura Plena: Ocupa todo el ancho de la página. Incluye cintillos de cabecera.
-De Apertura Compartida. Se sitúan en dos o más zonas de apertura de página.
-De Interior de Página. Ubicados en lo que resta del campo informativo, excluidas a
las aperturas.
Géneros y sub géneros informativos. Entre los subgéneros informativos tenemos
la noticia, el reportaje y la entrevista; pero abordaremos la noticia que es considerada
la más fácil al momento de redactar y entendible, además esta es usada en varias
secciones de los diarios, tales como en política, deporte, social, ambiental, farándula,
entre otros. Giovanni (1986) explica que:
El sistema de producción de la información tiene una influencia determinada sobre la
tipología, la calidad de los productos informativos ( y, por tanto, también sobre los
contenidos) y el consumo; sí, es cierto que, según se expresó al principio de este libro la
producción del material informativo no es solamente determinada culturalmente sino también
estructuralmente, resulta del todo evidente que la estructuración tecnológica en marcha (desde
hace muchos años en Estados Unidos y Japón; desde hace poco tiempo en países como Italia)
no podrá dejar de tener amplios y profundos efectos sobre todos los procesos productivos de
la información, a todos los niveles, y por lo tanto en última instancia, sobre todo en el
discurso informativo y sus mecanismos de consumo. (pág. 103)
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La Noticia. Diversos autores dan su definición sobre “noticia” ejemplo:


Charnley: la noticia, para definir su significado con más exactitud, es la
información corriente de los sucesos del día puesta al alcance del público,
información a menudo muy importante para los hombres y mujeres que
desean saber bien que deben pensar y cómo actuar.



Rivers: noticia es la oportuna información de los acontecimientos, hechos y
opiniones que interesan a buen número de personas. Las palabras
“oportuna” e “interesan a un buen número” son las más importantes.



Johnson y Harris: las noticias pueden ser consideradas como un producto
comerciable. (Gobierno de España. Ministerio de Educación)

Por ello se deduce que “la estructura de la noticia pretende suministrar la
máxima información en el menor tiempo o espacio posible. El periodista, una vez
que ha seleccionado el acontecimiento sobre el que pretende informar y ha
recopilado a través de distintas fuentes informativas los datos necesarios para
elaborar la noticia, tiene que ordenar toda esa información para que el lector pueda
comprenderla con facilidad.
También dentro de la estructura de la noticia se debe tener en cuenta el lead que
es el que va a capturar la atención del lector y el lead debe responder a las nueve
preguntas que formula Joao de Deus plantea:
Las preguntas del lead no son seis, sino nueve: ¿Quién hizo?, ¿qué?, ¿a quién?,
¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con que consecuencias? Es natural
que resulte extraña la inclusión después de décadas, del “quien pasivo” (a quien) como lo
es también percibir como los periodistas van ganando en precisión e información
completa. Así, quien comete un crimen contra el prefecto, o un atentado contra el Papa, es
el “quien activo” (quien hace el que); la víctima del crimen, naturalmente, es el “quien
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pasivo”, tradicionalmente incluido en los lead y casi siempre omitido en las explicaciones
sobre el contenido de los propios lead. (pág. 45)

Para finalizar Felipe (2009) afirma que “el lead ejerce una serie de funciones en
la narración. Son las siguientes:
-Apuntar la singularidad de la historia.
-Informar de la última novedad sobre un acontecimiento;
-Presentar lugares y personas importantes para la comprensión de los hechos;
-Ofrecer el contexto en que tuvo lugar el evento;
-Provocar en el lector el deseo de leer el resto de la historia;
-Articular de forma racional los diversos elementos constitutivos del acontecimiento;
-Resumir la historia, de la forma más compacta posible, sin perder la articulación”

(pág. 46)
2.1.3. El Agro.
El periodismo tiene relación directa con el agro, porque se debe dar a conocer la
mecánica de la actividad agrícola, la ventaja económica que representa para el país y
la problemática que enfrenta.
Definición. La agricultura (del latín agri ‘campo’, y cultura ‘cultivo’, ‘crianza’)
es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector
primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo conjunto de
acciones humanas que transforma el medio ambiente natural. Además se puede decir
que es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el
desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. (Fundación Wikipedia, 2018)
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Problemas para el desarrollo de la agricultura en el Perú. Entre uno de los
primeros problemas que existe en el agro es la desinformación de los agricultores; el
segundo, la falta de iniciativa para poder imbuirse de los temas competentes para
mejorar la calidad de sus productos, y deberían seguir el ejemplo de Fermín Tangüis
quien sin la necesidad de una tecnología avanzada logró mejorar la semilla del
algodón con largos años de trabajo y que luego repartió a todo el Perú esta valiosa
semilla, logrando de esta manera convertirlo en uno de los países exportadores de la
materia prima del algodón; por ello Marcos (1999) analiza la historia de Fermín
Tangüis y de la variedad de algodón que él seleccionó; ilumina dimensiones del reto
de crear tecnología nueva, relevante y productiva, en un país pobre y atrasado como el
Perú:
Para empezar es importante destacar que el caso Tangüis no es aislado sino que han
existido otros innovadores de la ciencia y la medicina, la ingeniería, y el arte en el país que no
siempre han recibido suficiente atención nacional o internacional, pero Fermín Tangüis jamás
quiso dar una entrevista pero a la que accedió esto fue lo que dijo : FT: treinta semillas, de
treinta semillas proviene la producción casi íntegra del algodón que se cosecha en el Perú, de
las treinta semillas que seleccioné en mi fundo Pisco. Y estas treinta semillas y este algodón
son originarios de dos plantas, de dos plantas que logré después de siete años de observación
y trabajo. (pág. 125)

Entonces si se observa el problema, se debe dar solución; pues en el Perú hay
varios empresarios dedicados a la agricultura que necesitan Políticas de Estado
urgentes que entreguen formas efectivas de eliminar las plagas; e información
oportuna sobre los productos que han de sembrarse teniendo en consideración los
factores climáticos, geográficos y de competencia entre campesinos.
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Además en todos los cultivos existen varios problemas que se deben resolver, tanto
en legumbres, hortalizas, hierbas aromáticas, maíz, tomate, cítricos; ejemplo “las
enfermedades del maíz pueden ser controladas mediante prácticas culturales (por
ejemplo, enterrando los residuos de los cultivos enfermos mediante labores y rotación
con cultivos no huéspedes), uso de químicos y empleo de plantas con resistencia
genética.” (White, 2004, pág. 2) El laboreo de los desechos de las plantas y la rotación
del cultivo pueden o no ser prácticas, dependiendo de consideraciones ambientales.
Y por otro lado “las alteraciones bióticas están causadas por diferentes agentes
vivos, tales como bacterias, fitoplasmas, hongos, nemátodos, virus y viroides. Las
abióticas se deben a condiciones ambientales adversas, defectos genéticos o
nutricionales o prácticas culturales defectuosas, tales como aplicaciones químicas
inadecuadas.” (Timmer, 2002, pág. 13).
Regresando al tema de las enfermedades de las plantas aquí veremos otro caso
respecto al cultivo del tomate. Jones (2001) observa que:
Las enfermedades constituyen el factor limitante en la producción del tomate en muchas
partes del mundo cuando no se utilizan cultivares con resistencia a varias de ellas. Existen
cerca de 200 enfermedades del tomate de diversas causas y etiologías, para cuyo control se
utilizan cultivares resistentes, así como medidas de exclusión, erradicación, y protección, en
el contexto de un programa de control integrado:
-La Resistencia. Se refiere al desarrollo y utilización de cultivares que previenen o impiden
la actualidad del patógeno y explota diferencias en la susceptibilidad a la enfermedad,
controladas genéticamente que existen en lycopersicon esculentum Mill. Y en otras especies
lycopersicon.
-La Exclusión. Tiene por objeto impedir que el patógeno sea introducido en áreas de
cultivo donde no existía anteriormente y con ello prevenir que establezca contacto con el
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cultivo o reducir este contacto al mínimo posible. Esto incluye medidas como la inspección y
las cuarentenas, certificación de Material de siembra, la utilización de semillas y plántulas
libre del patógeno, y la producción en áreas donde el patógeno no existe o existe en
cantidades mínimas.
-La Erradicación. Es la eliminación del patógeno después de que este se haya establecido
en las áreas de cultivo del huésped. Esto incluye la eliminación de huéspedes alternantes, de
huéspedes silvestres que sobreviven durante estaciones de cultivo y de restos de plantas
infectadas, mediante rotación, esterilización, o eliminación del patógeno de semillas y de otras
partes vegetales.
-La Protección. Consiste en el uso de prácticas culturales; a manipulación de ambientes en
los invernaderos y de la fecha de siembra; la regulación de la humedad, el ajuste del PH y la
fertilidad del suelo; el control de insectos vectores; y la utilización de productos químicos
protectores. (pág. 1)

Observando más a profundidad el subdesarrollo de la agricultura en general.
Francisco (1977), asevera que:
La mayor parte de los países subdesarrollados han visto aumentar constantemente el
contenido tecnológico de sus importaciones. Un país que no desarrolle por sí mismo su
capacidad científica y tecnológica sin duda se volverá dependiente tecnológicamente y será
dominado por los países más avanzados. Bajo estas circunstancias existe un riesgo enorme
de que sus empresas y otras unidades productivas, obligadas a adquirir técnicas de fuentes
extranjeras (a menudo en condiciones desfavorables), se vuelvan económicamente
dependientes de estas fuentes y sean dominadas por ellas. (pág. 20)

Por otro lado el segundo autor nos esboza un ejemplo del modo de actuar de la
agricultura frente a la tecnología. Ginzberg (1965) dice que:
La agricultura ofrece un caso extremo de contraste. La agricultura norteamericana ha
sido muy adaptable ante los cambios en la tecnología, los cuales no tienen paralelo en
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ningún otro sector de la economía ¿Cómo guarda esto consecuencia con lo que se ha dicho
acerca de los sistemas y tamaño?, ¿Quién podría ser más resistente al cambio que un viejo
campesino que acostumbraba a practicar la agricultura de determinada manera? Sin
embargo, en esto, sin sombra de duda tenemos la máxima adaptabilidad. Se trata del caso en
que ha habido un sistema enormemente complicado de ajustes. La gente del campo ha
tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, sus métodos de cultivos de alimentos y sus
tratos con el mercado.
Este proceso de adaptación se hizo posible por medio de un inmenso aparato de agentes
gubernamentales, que iban a cada zona y trabajaban con los agricultores de manera
extraordinaria. Fue posible demostrar claramente la diferencia entre lo viejo y lo nuevo; la
gente quería huir de lo viejo, especialmente del trabajo duro y desagradable, cuando vio las
posibilidades de los métodos nuevos. (pág. 125)

Mediante este trabajo de investigación se pretende, que el Estado peruano otorgue
mayor apoyo al sector agrario, enseñándoles a los campesinos de una manera
personalizada a trabajar sus tierras sin que ellos se vean obligados a realizar, grandes
esfuerzos físicos, donde se vea en juego su salud, de manera que empleando las
nuevas tecnologías tanto de maquinaria y de redes sociales para la venta y
comercialización de sus productos puedan obtener mayores ganancias, mejorando la
calidad de vida y el desarrollo de la comunidad en la que habitan.
Además los medios de comunicación masivos que se encuentran más cerca de la
población, son, los que debieran difundir en algunos de sus espacios los nuevos
avances tecnológicos para orientar al sector agrario sobre las nuevas formas de
producir en mayor cantidad sin que ello signifique a su vez desempleo, y nuestro país
en la próxima década se vuelva un país competitivo en exportación de productos de
calidad.
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Complementando los párrafos líneas arriba, existen diversas maneras de combatir
las plagas, enfermedades de las plantas, entre uno de los principales se encuentra el
uso de productos químicos, pues el uso de los anti criptogámicos (fungicidas) y de los
insecticidas en la agricultura, no debe inducir al poseedor de algún árbol de fruto a
considerar indispensable el empleo de tales productos, dotados, en ciertos casos, de
elevada toxicidad para los animales de sangre caliente (incluido el hombre). Además,
la difusión de los pesticidas ha representado numerosos problemas, como son el riesgo
para los trabajadores y consumidores y la destrucción indiscriminada de los parásitos
útiles, problemas debidos, principalmente, a la falta de conocimientos específicos a
cerca de los productos empleados, sobre todo, de la verdadera y propia toxicidad de
los mismos. Massimo (1999) especifica los productos fitosanitarios los que se
emplean para la protección de las plantas cultivadas y de sus frutos almacenados. La
clasificación es la siguiente:
-Anti criptogámicos o Fungicidas: Adecuados para combatir las enfermedades causadas por
criptógamas (abollado del melocotonero, oídio, peronóspora de la vid, etc).
-Insecticidas: Productos idóneos para combatir a los insectos que son perjudiciales para las
plantas (carpocapsa, pulgones)
-Acaricidas: Empleados en la lucha contra los ácaros (araña roja y amarilla)
-Desherbantes o Herbicidas: Adecuados para combatir las malas hierbas.
-Molusquicidas: Se emplean contra caracoles y limacos.
-Nematicidas: Empleados en la lucha contra los nemátodos.
-Rodonticidas: Se emplean contra topos, ratas, ratones y otros roedores.
-Fitoreguladores: Productos beneficiosos para el desarrollo vegetativo de las plantas.
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-Coadyuvantes (mojantes, adherentes, emulsionantes): Favorecen la acción y aplicación de
otros productos utilizados en tratamientos fitosanitarios. (pág. 21)

Los agricultores dependen demasiado de los químicos según se pudo investigar en
el distrito de Tiabaya de la ciudad de Arequipa y vemos la imperiosa necesidad del
uso de estos químicos por las plagas que se presentan en los sembríos, por ello los
agricultores deben estar más informados sobre los nuevos avances tecnológicos que
existen en la agricultura. Francés (1978), afirma que:
La dependencia tecnológica surge cuando la fuente principal de la tecnología de un país
proviene del exterior. En el caso de los países del tercer mundo, la fuente principal son los
países avanzados.
La dependencia es mayor entre mayor sea el grado en que se recurra a la tecnología
extranjera, y mientras más concentrada sea la fuente. Es decir, un país debe describirse
como más dependiente en sentido tecnológico si toda su tecnología extranjera proviene de
un sólo país por comparación con la situación existente cuando sus fuentes están dispersas
entre varios países. En algunos casos las fuentes se dispersan en forma amplia y uniforme
por toda la economía, pero la fuente está concentrada en cada industria individual. (pág.
146)

También nos menciona que la “utilización indiscriminada de los plaguicidas
químicos ha conducido a una alteración en los ecosistemas. Así, la destrucción de los
enemigos naturales de la plaga principalmente produce el fenómeno de “resurgencia”
de la misma plaga o el aparecimiento de nuevas. Un ejemplo de este fenómeno es el
caso de la mosca minadora, Liriomyza sp, como plaga principal en el cultivo de haba,
inicialmente, y ahora en el cultivo de la papa.” (Simbaño, 2003).
Arequipa debe avizorar en no menos de diez años incrementar su producción,
industrialización y comercialización en el sector agrícola, pero a veces se presentan
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grandes dificultades. Octavio (1969) indica que son diferentes factores los que frenan
el rápido desarrollo agro - industrial:
-La Falta de una Agricultura Organizada. Que asegure un volumen de productos agrícolas
o materias primas capaz de abastecer regularmente una industria. En efecto la producción
deficitaria, con micras autárquicas, la inestabilidad de su volumen y del precio, conspiran
contra la producción superavitaria que debe conservarse para regularizar el flujo de la oferta
estacional agrícola, frente a una demanda más o menos constante.
-Organización, Recursos y Racionalización Técnica. La falta de planes de educación
superior, para preparar técnicos especializados en Ing. Industrial Agrícola, la falta de
Institutos de investigación en industrias de productos orgánicos y de centros regionales de
promoción industrial agrícola, conspira contra la imprescindible necesidad de asesoramiento a
la agricultura para arriesgarse a invertir en industrias agrícolas.
-De los Recursos Económicos. No existe hasta hace poco un organismo especifico de
provisión de capitales para inversión agrícola; además, la falta de promoción y orientación ha
hecho que los capitales privados se hayan desviado hacia otras inversiones más seguras y
rentables y más probadas; así la inversión de los agricultores se ha desviado hacia las
industrias pesqueras, cuyo auge conocemos. (pág. 107)

Sin embargo El Sr. Ventura Morera, nos hace una importante e interesante
exposición del papel que tiene “la investigación de la química orgánica aplicada a los
productos vegetales y a los sub-productos agrícolas en particular. Se debe de entender
por agro-quimiurgía una rama de la tecnología, que tiene por objeto la
industrialización de los vegetales en general y de los sub-productos agrícolas en
particular.
Corrientemente suele denominarse agro-quimiurgía a una serie de procedimientos,
especialmente métodos químicos, mediante los cuales se transforma ciertos compuestos
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existentes en los vegetales, en nuevos productos susceptibles de una industrialización en gran
escala y que, por lo general, no están relacionados con la alimentación humana.
Lo novedoso de la agro-quimiurgía consiste en haber agrupado bajo esta denominación
una serie de disciplinas y procedimientos diversos y dispersos pertenecientes a la química
orgánica, la ingeniería industrial y la microbiología. Se ha expresado acertadamente esta idea
al decir: “que no se trata de una cosa nueva, sino de una nueva manera de ver las cosas viejas.
En esta nueva manera de ver las cosas, en la Economía Agraria, tiene para nosotros
insospechables posibilidades, las que sumándose a las industrias agrícolas propiamente
hablando, deberán de brindar a la industrialización de nuestra patria horizontes económicos
importantes. Para poner en relieve las interesantes oportunidades de la aplicación de la agroquimiurgía a la agricultura nacional, nos referimos a algunos productos o materias primas, que
pueden superabundar y que pueden constituir base para la promoción agro-industrial.
En nuestra agricultura tropical, existen una serie de plantas poco estudiadas, que aparte de
estar constituidas por celulosa y lignina, contienen altos porcentajes de pentosanos. Estas
plantas, en sus residuos, tal como el maíz y otros tienen contenidos de pentosanos que van de
10 a 40 %. Los residuos de ciertas plantas, tratados por el calor, presión y presencia de ácidos
diluidos darán origen a la conversión de los pentosanos en pentosas; estas pentosas tratadas se
convierten en furfural.
Las posibilidades industriales del furfural son:
-En refinería para la purificación de aceites lubricantes
-Fabricación de plásticos
-Fabricación de medicamentos
-Fabricación de colorantes, abrasivos y sustancias aromáticas
-Industrias de interés militar
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En EE.UU se instalaron once fábricas para producir furfural para uso militar; en EE.UU
las mayores fábricas productoras de furfural están en Menphis y Cedar Rapids (IOWA).
(Canseco, 1969, pág. 108)

También el subdesarrollo del Perú se debe a la problemática de la agricultura y
nutrición peruana ya que es bastante conocida; sobre ella se han efectuado
innumerables estudios. Asimismo, muchas estrategias se han ensayado inútilmente
para incrementar la producción agrícola; actualmente, la situación apenas ha
mejorado.
Varias razones explican este fenómeno, pero cuatro son las principales:
-Durante las Últimas Décadas, la política macroeconómica aplicada fue anti-agrícola y
anti-exportadora; por ello, la política agrícola–positiva, pero, parcial en sus alcances y los
esfuerzos de las ONGs fueron infructuosos. El desarrollo de un sector es poco probable si se
le reduce las posibilidades de ser rentable.
-El Mercado Agrícola es muy Imperfecto. Debido a la Intervención del Estado; por ello los
intentos para mejorarlo no han dado los resultados esperados.
Tanto el Estado como las ONGs han Centrado su Atención en el Apoyo a la Oferta,
descuidando totalmente la demanda. En la práctica, esto ha significado producir sin tener una
idea clara de quien va a comprar esa producción.
-Tradicionalmente, la agricultura ha sido tratada como una actividad que debe ser
protegida. La actitud paternalista del Estado y las ONGs ha limitado su potencial productivo
haciéndola dependiente de ayuda y poco responsable de su futuro. Nada más erróneo: la
agricultura es una actividad productiva y, por lo tanto, debe generar dividendos. (otros., 1992,
pág. 135)

Finalmente según la geografía del Perú, se pueden determinar algunos limitantes
del desarrollo para el agro:
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Los agricultores modernizados y los pequeños campesinos las diferencias en los sistemas
de producción son enormes. A pesar de la utilización cada vez más frecuente de abonos
químicos, los rendimientos de los pequeños agricultores de los Andes son aún muy bajos, de
unas 5-6 t/ha y con máximos de 30 t/ha en la costa. Esas diferencias son debidas sin duda en
parte a los medios para la producción utilizada y portabilidad diferencial de las tierras
cultivadas y por su localización. (otros, 1999, pág. 581)

Agricultura e innovación. El papel del gobierno en el país es fundamental
porque debe facilitar las condiciones económicas, sociales e institucionales propicias
para la innovación a través de políticas eficientes que permitan el fortalecimiento de
los áreas de cultivo para evitar una hambruna futura. Litwin (1995) detalla que:
En los albores del tercer milenio participamos de una explosión científica y tecnológica
que abre posibilidades extraordinarias al conocimiento, la creación y el desarrollo; que
interconecta el mundo en una rica y compleja trama de interrelaciones, donde la información
cumple una función estructurante y contribuye al establecimiento de un mundo globalizado e
interdependiente:
-Información implica comunicación y viceversa
-Educación implica comunicación y viceversa. (pág. 65)

Con la innovación agraria los empresarios volcarán sus expectativas a la
exportación de sus productos mejorando la calidad de los mismos y ello evitará que
los agricultores vendan sus tierras de cultivo. Enrique (2000) nos da algunas ideas
generales de empresa y producción que se aplican sin dificultad al caso particular de
la agricultura.
La empresa agraria es una unidad organizada de producción dentro de una estructura socio
rural, pero conectada a redes comerciales muy diversas, cuyo objetivo consiste en ofertar
alimentos y materias primas obtenidos por el cultivo, la ganadería, las técnicas forestales y las
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técnicas agroindustriales, con un plan gestor, del que forma parte a menudo (aunque no
siempre) la explotación del factor tierra. (pág. 35)

Y nos preguntamos ¿Cómo lograr la innovación en la agricultura? Pues la
respuesta es fácil, a través del conocimiento tecnológico que deberá ser aplicado para
mejorar la productividad. Nathan (1979) nos dice:
La esencia del conocimiento tecnológico es la que se ocupa no de lo general universal,
sino de lo específico y particular. En agricultura, gran parte de este conocimiento es de
situación específica. ¿Qué variedades de semillas se darán mejor en una situación geográfica
específica con su combinación única de lluvia, ritmos diurnos, química del suelo, topografía,
etc? ¿Qué características pueden manejarse genéticamente en nuevas variedades de semillas
para mejorar el rendimiento futuro de la cosecha? En la explotación de los recursos minerales,
las enormes variaciones en la riqueza de los depósitos minerales plantean una serie sin fin de
problemas tecnológicos, cuando descendemos de la explotación de recursos de alta calidad a
la de recursos de calidades progresivamente más bajas. Técnicas como: el beneficiar menas de
taconita de bajo grado; mejoras en la tecnología de reducción a pulpa de sulfato que hizo
posible que la industria de la pulpa de madera explotase el pino meridional de rápido
crecimiento que antes no era utilizable; la mejora del diseño de calderas para evitar la fuga de
altas presiones; el desarrollo de nuevas aleaciones con puntos de fusión más altos, todas estas
técnicas son procesos de poco interés científico, tratando como tratan de las características
detalladas de un material o transformación en circunstancias muy específicas. Con todo, son
precisamente estas formas de conocimiento tecnológico, las responsables en forma directa de
la generación de mejoras en el rendimiento productivo. (pág. 91)

El desarrollo en la agricultura es un proceso clave para el desarrollo sostenible. “se
ha reconocido hace tiempo que la elección tecnológica y el cambio técnico; juegan un
papel vital en la contribución al desarrollo económico de todas las naciones.”
(Rosenblatt, 1981, pág. 19)
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El sector agrícola ha atravesado por cambios significativos a través de la historia,
producto de los avances en tecnología y las tendencias del momento. Pablo (1928)
señala que:
La industria agrícola se dedica, en efecto a transformar por medio de la planta, las materias
fertilizantes de las tierras en productos comerciales de mayor valor. Conviene, pues, definir
desde el principio los lazos que unen estos dos agentes bajo la influencia directa de un tercer
factor: el clima. La acción del hombre podrá ejercerse de dos maneras distintas, mejorar la
planta cultivada, obtener, por selección o cruzamientos, órganos vegetativos de un desarrollo
más rápido y de un rendimiento mayor, o bien actuar sobre el suelo, modificarlo por medio de
trabajos mecánicos juiciosamente aplicados, por la aportación de materias fertilizantes. (pág.
5)

Como se puede deducir, innovar significa realizar cambios novedosos en la
agricultura, para generar nuevas prácticas en el negocio, conseguir resultados rápidos
en el plazo esperado. Alberto (1990) detalla que la agroindustria de base nacional es
beneficiosa debido a que:
-Contribuye a estabilizar los precios de los productos agropecuarios a disminuir sus
márgenes de fluctuación.
-Aumenta la capacidad de almacenamiento de los productos agropecuarios en sus propias
instalaciones y, por ampliación del mercado, en las del comercio mayorista.
-Tiende a subordinar a la producción agropecuaria a su propia lógica, con efectos como la
determinación del tipo de producto y de sus volúmenes y calidades.
-Estimula la modernización de la comercialización.
-Como toda industria, más aún si está ubicada en un área rural o semi-rural, tiende a
aumentar el precio de la fuerza de trabajo en el campo.
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-A menudo es un factor de estímulo a la modernización en el campo, no sólo por sus
exigencias de cantidad, calidad y precio, sino también por la intermediación financiera y de
asistencia técnica. (pág. 351)

Por coincidencia parcial de intereses con los productores agropecuarios, refuerza la
capacidad de negociación del agro respecto de los de otros sectores de la economía.
Otro importante concepto de innovar a través del uso de tecnología es el que nos
da el autor. Julio (1981) dice:
Toda tecnología implica la combinación de cuatro elementos: hombre, conocimiento,
energía y materiales. Tiene por tanto un aspecto físico y un aspecto social. Conviene
distinguir explícitamente entre ambos aspectos que aquí denominaremos tecnología física y
tecnología social, entendiendo a la tecnología física en el sentido usual de instrumentos de
dominio de la naturaleza y la tecnología social en el sentido de métodos de organización
social. (pág. 15)

Ahora centrándonos exclusivamente en el agro de la ciudad de Arequipa, se pueden
observar ciertas características que aún con el paso del tiempo no han sido cambiadas.
En Arequipa, como en gran parte del país, existen tres métodos teórico productivos que se
viene empleando:
-Empleo de Maquinaria Agrícola. Empleada esencialmente en la región de la costa,
especialmente en irrigaciones, en donde las dimensiones de los predios agrícolas son iguales o
superiores a las 5 hectáreas. Lo que posibilita el uso de tractores esencialmente en
movimiento de tierras, avenamiento o drenaje, aradura de suelo, etc. El uso de máquinas
sembradoras o cosechadoras, por ejemplo, son propias de predios agrícolas de mayores
dimensiones y cuyos cultivos son destinados a la agroindustria de la exportación. En el caso
de la mediana agricultura, la opción es alquilarla a empresas o personas dedicadas a este
servicio.

47
-Tracción Animal. Es la modalidad más empleada en las pequeñas unidades agropecuarias
dedicadas a la producción local particularmente en la Sierra de Arequipa. En varios casos los
conductores de los predios poseen sus propios bueyes para la tracción animal que posibilita en
la actualidad la cría de toros de pelea como una costumbre tradicional de Arequipa. Los
poseedores de este tipo de bueyes a su vez ceden en alquiler u otras formas de acuerdos, a los
predios vecinos que no disponen de ellos.
Finalmente en la Mayoría de los Predios de las Zonas Alto Andinas, aún se viene
utilizando la modalidad del trabajo personal utilizando herramientas como azadas, lampas,
chaquitacllas, ya sea en la preparación del terreno, la siembra y cosecha. Los bajos niveles de
productividad por la ausencia de capital que permita utilizar semillas de calidad, abonos
adecuados, etc. (Salas, 2010, pág. 175)

A continuación se detallan otro tipo de características de la agricultura en el Perú.
Las labores en la agricultura pueden ser de manera mecánica, cuando utilizamos
maquinaria, manual cuando sólo se utiliza la fuerza del hombre y en ocasiones aparecen
labores las cuales se realizan con la aplicación de químicos, las cuales explicaremos más
adelante.
-Labores de adecuación.

-Labores de sostenimiento.

-Labores de preparación.

-Labores de cosecha.” (Portilla, 2013,

-Labores de siembra.

págs. 45 - 46)

La finalidad de innovar en la agricultura es impactar positivamente en la
competitividad y capturar información diaria de adopción de nuevas tecnologías.
Enrique (2000) menciona que:
En agricultura, lo mismo que en otros sectores, las innovaciones tecnológicas se suceden
con rapidez y afectan de varios modos al proceso de producción
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-Tecnologías que Inciden Sobre la Cantidad de Producto (e indirectamente, sobre el costo
unitario). La genética y la biotecnología permiten lanzar al mercado nuevas semillas,
enriquecer los bancos de semen, etc., con el objetivo de incrementar las cosechas y la
producción ganadera (por hectárea y por cabeza de animal). La mayor parte de estas
tecnologías requieren, para desarrollar su potencial productivo, un aporte adicional de
insumos (altas dosis de fertilizantes, plaguicidas, piensos, etc), lo que encarece los costos de
explotación.
-Tecnologías que Inciden Sobre la Calidad del Producto. Se trata de nuevas variedades,
con resultados económicos revolucionarios, especialmente en campos como la horticultura y
la fruticultura. Se provocan cambios en el tamaño de los frutos, y también en su coloración,
sabor, aroma y fisonomía rústica (pepitas, piel coriácea o irregular, etc).
-Tecnologías que Inciden Sobre los Costos, sin Influir en la Cantidad del Producto, ni en
su Calidad. Son de Origen Diverso. Así, tenemos: 1) innovaciones en la maquinaria agrícola,
nuevas técnicas de riego y drenaje, construcción de caminos, edificios y otras obras de
ingeniería rural; 2) innovaciones en la industria química (economía en la fabricación de
abonos y plaguicidas), industria farmacológica, técnicas veterinarias, etc.; 3) innovaciones no
dirigidas específicamente a la agricultura, pero que repercuten sobre ella de modo indirecto
(por ejemplo, nuevas fuentes de energía). Esta misma clasificación se aplica, mutatis
mutanda, a los cambios tecnológicos en la industria agroalimentaria. (págs. 99 - 100)

Por último en el país se sabe que la agricultura sostenible es una salida a la pobreza
para la población rural. Javier (2012) indica que:
La sostenibilidad, es la utilización de los recursos disponibles de forma que puedan
satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, respetando el estado del medio
ambiente y conservando los recursos naturales. En los países ricos la sostenibilidad agrícola
se identifica con la sostenibilidad económica. En los países pobres la sostenibilidad agrícola
se manifiesta en la mejora social conservando los recursos básicos. (pág. 25)
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Es bueno creer en la posibilidad de una sociedad equilibrada y que se puede buscar
herramientas para contribuir al desarrollo, ya que es difícil en la realidad peruana
gozar de avances tecnológicos que beneficien el cultivo de los productos agrícolas.
Carolyn (2014) dice que:
Las tareas en el campo de la asistencia técnica son múltiples, consolidar el crecimiento
agrario exigirá el desarrollo de factores productivos y el impulso de la innovación
tecnológica, es por ello que una de las tareas es atender las necesidades urgentes de los
productores en materias de innovación tecnológica y gestión empresarial. Si bien en el Perú se
están incrementando nuevas tecnologías que vienen siendo utilizadas ya mucho tiempo atrás
como la telemetría y otros sistemas como controlar la dosis, la utilización de distintos
software para el control de siembra y cosecha con datos específicos como el tipo de suelo, etc.
(págs. 59 - 60)

Entonces ya nos hemos planteado varias alternativas para solucionar el
subdesarrollo en el Perú. La Fundación Hogares Juveniles Campesinos (2010)
plantea:
El uso de la agricultura alternativa, la que pretende crear modos armoniosos de relación del
ser humano con la tierra, tanto desde la perspectiva de la producción como desde los aspectos
de conservación de la vida natural y de disfrute del paisaje.
A diferencia de los países industrializados, la base popular de las agriculturas alternativas
en los países del mal llamado tercer mundo reside en los sectores rurales, donde, por sus altos
precios, los agroquímicos han tenido precaria penetración. Además, en estos países, los
niveles, cultural y de ingresos son relativamente bajos, lo cual limita que alimentos sanos
ocupen la primera línea para el consumidor: el nivel de compromiso del consumidor con su
salud es bajo, así como su solidaridad con el producto. (págs. 433 - 434)

Factores limitantes del agro. En el trabajo de investigación se mencionarán los
principales factores limitantes para el desarrollo de la agricultura de manera general y
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según la investigación rigurosa se abordarán los temas de mayor relevancia según la
consulta del material bibliográfico.
Factores geográficos.
 Clima: A través de los años, los agricultores han desarrollado una serie
de métodos para alterar las condiciones medioambientales de sus
cultivos, en vistas a favorecer la precocidad y mejorar la calidad de la
producción. (FAO Dirección de Producción y Protección Vegetal 90,
2002)
 Suelos: Los suelos sanos son la base de una buena producción ya que es
el lugar donde crecen las plantas:
Los problemas planteados por la agricultura convencional:
-Coste energético alto = encarecimiento.
-Pérdida de fertilidad del suelo = erosión.
-Pérdida de biodiversidad = mono cultivo.
-Alto grado de contaminación y degradación de los recursos naturales.
-Producción de alimentos de baja calidad.
-Problemas acusados en la ganadería = salud de los animales,
alimentación.
-Fuerte repercusión social = abandono del campo. (Serrano, 2012, pág.
24)
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 Agua: En todo el mundo, el empleo de este recurso hídrico y su gestión
han sido un factor esencial para elevar la productividad agrícola.
El contenido de agua en los tejidos vegetales es particularmente elevado: un
80% del peso fresco de muchas plantas herbáceas y hasta un 90% de algunos
órganos en crecimiento, como hojas, frutos y los ápices caulinar y radicular, es
agua. En plantas y tejidos leñosos podemos encontrar contenidos entre 40 –
50% de agua. Sólo algunas estructuras, como las semillas, y estados de poca
actividad fisiológica se presentan con reducidos contenidos hídricos, que no
superan el 20% de su peso total. (Martín de Santa Olalla Mañas, 2005, págs. 89
- 90)

La Lic. Silvia Pacheco informó que según el IV Censo Nacional
Agropecuario realizado en el año 2012, a nivel departamental los
agricultores hacen uso:
del recurso hídrico de diferentes fuentes tales como: ríos, pozos, lagunas,
manantiales, represas y reservorios que embalsan el agua, siendo por este
medio por el cual los agricultores en Arequipa riegan sus chacras para sembrar
cultivos de: aguaymanto, arándano, cerezo, chirimoyo, cirolero, damasco,
granado, guayabo, higuera, lima, limón acido, lúcumo, mandarina, mango,
manzano melocotonero, membrillero, naranjo, pacae, pajuro, palto, papaya,
pecano, peral, plátano, tuna, uvos, vergel frutícola, vid, zarzamora, espárrago,
olivo, orégano, tara, toronjil, tuna para cochinilla, caña brava, hinojo, laurel,
romero, stevia, tomillo y cabuya.” (Informe sobre Poblacion de Tiabaya - 2016
y Principales cultivos de Tiabaya - Arequipa, 2017)

La Sra. Arcelia Corrales – Secretaria de la Comisión de Regantes del
Distrito de Tiabaya, nos entregó algunos alcances de los principales
productos que se siembran:
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El distrito de Tiabaya del total de hectáreas dedicadas sólo al cultivo, se
siembra 80% en ajo, 10% cebolla, 5% legumbres y hortalizas, y el restante se
crían animales vacunos, caprinos, aves de corral, entre otros.”(A. Corrales Sec. de la Comisión de Regantes del Agua Tiabaya, comunicación personal, 22
de Setiembre del 2017).
Por otro lado también un problema del recurso hídrico es la Salinidad de las
aguas y riesgos en la agricultura de regadío, según Rafael Jiménez (1998. 250)
“la implantación de regadíos en suelos y con aguas de baja calidad, el manejo
inapropiado del riego y del drenaje y, en definitiva, la presión excesiva sobre
los recursos agua y suelo, han conducido a la aparición creciente de efectos
negativos internos, como el encharcamiento, la erosión y la salinización de los
suelos, y efectos negativos externos, como la salinización y contaminación por
residuos agroquímicos de las aguas superficiales y subterráneas. (Corrales,

2017)
 Plagas: Son daños causados por cualquier animal y afecta la economía e
intereses de las personas. Pero ante ello Dina (2015) reitera que:
No todas las poblaciones de animales fitófagos en un campo agrícola
constituyen plagas, ni todas las plagas presentan la misma gravedad o
persistencia en sus daños. De allí que se suele distinguir diversas categorías de
plagas cuyas caracterizaciones tienen implicancias prácticas, en las medidas de
la protección del cultivo.
-Plagas claves.

-Plagas potenciales. (pág.

-Plagas ocasionales.

4)

De acuerdo a la información recabada en el distrito de Tiabaya, el
principal problema por el que atraviesan los agricultores es:
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Ataque de plagas por temporada, falta de agua debido al racionamiento, el
evidente desinterés del gobierno hacia el agricultor, la falta de un plan de
ordenamiento para sembrar los cultivos, mencionando también entre otros
problemas; el uso indebido y no supervisado de hierbicidas prohibidos, por el daño
letal que causan a la tierra y al humano, puesto que los hierbicidas son adquiridos
ilegalmente por el bajo costo y su aparente eficiencia en acabar con plagas y malas
hierbas. Otro dato importante es la mortalidad del 30% de sus pobladores en el
distrito de Tiabaya en el último quinquenio, por el uso excesivo de químicos para
limpiar las chacras de las plagas, pues según el reporte indica que fallecen con
cáncer a diversas partes del cuerpo humano, debido a que los mismos agricultores
consumen sus propios productos, además de distribuirlos a los mercados de la
ciudad de Arequipa. (Corrales, 2017)

Ahora para ir a otro plano, existen otros problemas que atañen
directamente con el crecimiento de las plantas. En cuanto a Wilfred Robins
(1955) afirma que “también una de las plagas son las malas hierbas las que
compiten con las cosechas por el agua, la luz y las sustancias nutritivas”
(otros W. R., 1995, pág. 10) y los avances en el control biológico como una
alternativa al bromuro de etilo en el Perú, son una alternativa según César
(2004) menciona que
Existen reportes de Chile (1990, 1993 y 1995), Cuba (1998) y México (2000),
acerca del uso del control biológico con varias especies del género trichoderma bajo
condiciones de laboratorio, y que aún escasamente en condiciones de campo; se está
logrando cierto éxito y se avizora como alternativa a la sustitución del bromuro de
metilo en el manejo integrado de hongos fitopatógenos, por las ventajas que
representa tales como ser atóxico, no contaminar el ambiente, y de bajo costo. (pág.
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A esto se suma mencionar métodos y técnicas de producción para
solucionar graves problemas ambientales, sanitarios y sociales. Catherine
(1999) subraya que:
La agricultura biológica es un modelo de producción basado en la actividad
biológica del suelo, en el que no se utiliza hidro-productos químicos de síntesis ni
abonos solubles. Es una acción global que incluye no sólo las producciones
vegetales y animales, sino el conjunto de la explotación como organismo viviente
con múltiples interacciones como su entorno natural y socio económico. Producir en
agricultura biológica significa también: “actuar racionalmente en la perspectiva de
administrar el ecosistema de manera autónoma y duradera” los agricultores
biológicos dan al mantenimiento del suelo una atención muy particular ya que
consideran que del equilibrio del medio viviente y complejo depende el de las
plantas, animales y seres humanos. Su voluntad es de cultivar la tierra y no
explotarla. (pág. 1)

Y para combatir las plagas se deberían importar especies de animales,
para evitar el uso abrasivo de químicos contaminantes para el producto final.
Raúl (1992) enfatiza que:
Los países que tienen el mayor número de estos son los que importaban el mayor
número de enemigos naturales. Por lo cual resalta el hecho de que es necesario dar
más y más énfasis a la importación y que mientras mayor sea el número de especies
benéficas importadas y probadas, mayores serán las posibilidades de éxitos. Ningún
país o estado, con la posible excepción de Hawai, ha investigado en una forma
adecuada las posibilidades del control biológico con respecto a sólo una pequeña
proporción de sus insectos perjudiciales. (pág. 824)
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Factores

sociales.

Los

factores

sociales

muchas

veces

determinan

el

comportamiento de otros individuos que comparten un mismo entorno. Sprott (1964)
penetra más profundamente en el problema del control social; señala que:
Nos encontramos con que seguimos nuestro camino a través de pantanos de
ambigüedades, con las grandes selvas de la controversia ética a un lado y el vasto y sinuoso
edificio del derecho al otro; y con excesiva facilidad nos extraviamos en los desconocidos
pasadizos del uno, o nos embrollamos en la maleza de las otras. La misma palabra
“costumbre” ofrece dificultades, su significado va desde trivialidades de las relaciones
sociales hasta las fronteras del derecho en frases como las leyes y costumbres del reino y la
costumbre el feudo. El lenguaje de la jurisprudencia es peor: “derecho”, “derechos”, “una
ley”, “la ley”, “el imperio de la ley”, son palabras y expresiones que es sabido que confunden
a los expertos. (pág. 165)

 Migración: El principal origen del porque los agricultores migran de su
lugar de origen, se debe al bajo grado de educación, falta de
oportunidades de empleo y la búsqueda incesante de mejores condiciones
de vida para su familia, a lo que Miguel (1997) refiere que:
La migración estacional del jefe de familia y la de tipo permanente de los
jóvenes más capaces de ambos sexos, empobrece el medio campesino al privarlo de
los elementos que podrían introducir innovaciones que permitieran, por ejemplo,
capturar los beneficios de ofertar productos libres de agrotóxicos en mercados
emergentes. Su mejor nivel educacional les permitiría hacer una gestión económica
más eficiente, iniciar nuevas actividades productivas ubicadas en las áreas rurales,
como la agro-industria casera o el servicio de ecoturismo. (pág. 18)

56
 Violencia familiar: La violencia en la mayoría de los casos, ha llegado a
ser parte de la vida cotidiana de muchas personas a las cuales afecta en
gran manera su comportamiento y el desarrollo de diversas actividades
que deseen ejercer. Es decir, la violencia también es una conducta
aprendida. (Fundación Wikipedia, 2016)
 Nivel cultural: Los agricultores jóvenes en el distrito de Tiabaya en su
mayoría han recibido estudios pero no necesariamente con respecto a la
actividad agrícola que desempeñan sus padres, en cambio los
agricultores de edad avanzada lograron culminar estudios primarios y los
conocimientos adquiridos para el sembrío de los productos ha sido por la
transmisión de conocimientos de generación en generación. Miguel
(1997) señala que:
Una razón importante que explica el deterioro material de las comunidades
campesinas tiene que ver con la asimetría que existe entre la naturaleza del
conocimiento tecnológico disponible y las necesidades de tecnología que requiere el
pequeño productor dadas las características y los recursos de su agro ecosistema.
(pág. 22)

Otro autor opina también sobre el problema del nivel cultural del
agricultor. Luis (1980) menciona que:
Otro de los problemas del nivel cultural se debe a la falta de información por
parte de los agricultores para mejorar la calidad de sus productos es así como en la
sierra también se hace mal uso del agua. Es frecuente ver en los valles interandinos
que mientras los agricultores situados en las cabeceras o partes altas, riegan
desperdiciando el agua, los ubicados en las zonas bajas pierden sus sementeras por
falta de ese elemento. (pág. 6)
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 Crecimiento poblacional: Debido al rápido y constante aumento de la
población en muchas zonas rurales y urbanas, se prevé que con el pasar
del tiempo la seguridad alimentaria podría convertirse en uno de los
temas más importantes que deban ser atendidos. Entonces si las zonas
rurales no se informan de los grandes cambios en tecnología para aplicar
a la agricultura se quedaran relegados por los siguientes puntos a verse.
-Idioma: Este contacto en particular tiene características desfavorables
para la mayoría de los agricultores ya que debido a su avanzada edad y el
creciente avance tecnológico, dificulta la comunicación entre la sociedad y
países. Los campesinos o agricultores al no contar con herramientas
comunicativas se quedan relegados de poder exportar u ofertar sus productos
a otros países vecinos, a pesar que tal vez ellos pudieran cumplir con los
estándares de calidad requeridos, pero la falta de educación y la desidia
evidente de los sucesivos gobiernos hacen de esta realidad un crudo futuro.
-Racismo: Existen autores que proponen distinguir entre el racismo en
sentido amplio, del racismo en sentido restringido. En el primer caso se
trataría de una actitud etnocéntrica o “sociocéntrica” que separa el grupo
propio del ajeno, y que considera que ambos están constituidos por esencias
hereditarias e inmutables que hacen de los otros, de lo ajeno, seres
inadmisibles y amenazadores. Esta concepción de los demás conduciría a su
segregación, discriminación, expulsión o exterminio y podría apoyarse en
ideas científicas, religiosas o en meras leyendas o sentimientos tradicionales.
(Fundación Wikipedia, 2016)
-Edad: Es un factor realmente limitante para el agro porque según las
encuestas los jóvenes a partir de los 20 a los 30 años de edad, prefieren
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estudiar alguna carrera que no sea referida a la agricultura, por lo tanto ha de
saberse que la agricultura en un futuro se encontraría en riesgo de
desaparecer. Alejandro (2014) manifiesta que:
Hay, sin embargo, una serie de interrogantes, que esperamos que el censo agrario
de próxima publicación contribuya a despejar. Es esperable un proceso de
envejecimiento de la población en general y, con ello, de los propietarios rurales
eran mayores a cuarenta años con tendencia al envejecimiento. Es importante saber
si continuará esta tendencia. Muchos estudios contemporáneos reportan procesos de
feminización del campo, tanto en el primer mundo como en Latinoamérica. (págs.
45 - 46)

En el Perú no tenemos suficiente evidencia para afirmar si la agricultura
se vería afectada porque ya no habría quien cultive las tierras, aunque los
reportes de la FAO señalan que el proceso también aquí se estaría dando.
Finalmente, surge una serie de interrogantes respecto de la juventud rural y
los procesos de reemplazo generacional: ¿Se está produciendo?, ¿A qué
velocidad?, ¿Cuáles son sus características y cuál es el perfil de la nueva
generación de pobladores agrarios? Más escépticamente se podría preguntar:
¿existe la juventud rural?
Factor político y económico.
-Desidia del estado: Las instituciones tales como S.A.D.A. (Sociedad Agrícola
de Arequipa), AGROSURPE (local de venta materias primas, equipos e insumos),
y la Junta de Usuarios del Chili Regulado, están de acuerdo en que se debe elaborar
un plan de producción organizado a nivel regional para evitar la competencia entre
agricultores y de esta forma generar una ganancia equilibrada para todo el sector
agrario. Además cabe resaltar que las tres instituciones están de acuerdo en señalar
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que el desorden y desorganización en el sector agrario en responsabilidad
intrínseca del Estado, porque no invierte en educación para el agricultor,
capacitación, tecnología de punta para aplicar en sus cultivos ejemplo la utilización
de drones para vigilar el comportamiento de su siembra, etc.
-Investigación: veremos un ejemplo claro de cómo en otros países invierten en
educación y tecnología no sólo para mejorar el sector agrario sino para desarrollar
sus países. Octavio (1969) dice que:
En los últimos estudios realizados, para descubrir los factores de la expansión
económica, se ha determinado que en los últimos diez años, ya no son la mano de obra y
las inversiones de capital, las verdaderas promotoras del formidable aceleramiento de las
expansión norteamericana; sino la educación general y las innovaciones tecnológicas, que
encabezan la lista de 31 factores del proceso expansivo de los últimos 10 años. El segundo
factor, estima el mismo investigador que el progreso de los conocimientos; en efecto,
EE.UU invertía en investigaciones destinadas al desarrollo en 1930, 166 millones de
dólares; en 1964 invirtió 19 millones de dólares. En apretado resumen, llegamos a la
conclusión que la evolución rapidísima del progreso de un país, se debe a la inversión en el
capital humano, la formación del hombre, para poder capacitarse en captar los métodos de
la gestión moderna. (pág. 47)

-Créditos bancarios: Los préstamos para el sector agrario por parte del sistema
bancario son muy escuetos, y esto también gracias al gobierno de turno, el que no
se preocupa por el equilibrio alimentario de la nación y deja a su libre albedrío las
cosechas que no son inspeccionadas por agrónomos especialistas para poder
cosechar productos de calidad y cultivar libremente sin usar semillas transgénicas.
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-Depredación de Áreas de Cultivo: Es muy conveniente en nuestra realidad que
no se tengan informes actualizados sobre la desaparición de áreas de cultivo en los
últimos cinco años. Por ello Enrique (1925) determina que:
El hombre utiliza en la satisfacción de sus necesidades los animales y las plantas.
Cuando se limita a servirse de ellos directamente, la producción espontánea no influye
sobre ésta en general, pero conforme se extienden las razas y se hace más densa la
población, siente más y más la necesidad de intervenir en la flora y fauna espontáneas,
tomando parte en la lucha por el espacio y por la vida que sostienen unas con otras las
especies, a favor de las que son útiles; modificando los factores externos dentro de sus
posibilidades, influyendo sobre los factores biológicos para establecer las más útiles
asociaciones de formas vivas, o para perpetuar y exagerar las variaciones morfológicas que
representan alguna conveniencia. (pág. 213)

El problema del Perú se observa en varias regiones de áreas verdes destinadas al
cultivo. César (1962) dice que
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura da la
siguiente definición: La reforma agraria comprende toda acción organizada que se propone
mejorar los actuales sistemas de tenencia de la tierra, o sea, las mejoras legislativas, la
concentración parcelaria, la reforma de los arrendamientos y la parcelación de las grandes
fincas mediante la transferencia de la propiedad. (pág. 15)

Visión a futuro.
 Desaparición de tierras de cultivo.
El sector agrario en la Región de Arequipa, actualmente logra abastecer a
los principales mercados locales, pero aún no tienen el volumen del producto
deseado para abrirse al mercado nacional. Alfonso (2002) toma en cuenta
productos de mayor necesidad para el consumo en el Perú y debido a su gran
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importancia para la alimentación entrega una breve relación de los
principales productos para subsistencia, alimentación y nutrición del ser
humano:
Descripción alfabética por cultivos: Ají-Pimiento, ajo-cebolla, algodón, arroz,
cacao, café, camote, caña de azúcar, cítricos, crucíferas, cucurbitáceas (melón,
sandía, zapallo, pepinillo), espárrago, fresa, leguminosas (frijol, pallar, garbanzo,
arveja, haba, lenteja; vainita, soya), maíz-sorgo, mango, manzano, melocotón, olivo,
palto, papa, plátano, tabaco, tomate, vid, yuca. (pág. 1)

 Caos económico. Son dos los principales factores del caos en la
economía del agricultor, el primero la falta de nuevas tecnologías y el
segundo la competencia de precios entre los mismos agricultores. Ibis
(2011) entiende que:
La transferencia de tecnología agrícola se refiere a un proceso que debe llevar al
productor a una mejora de su economía. La explicación: la transferencia de
tecnología puede y debe ser parte de la solución de los problemas productivos de los
agricultores que cuentan con un potencial adecuado. Pero el desarrollo rural tiene
que ver con la distribución de la riqueza y los productores de muy escasos recursos,
mayoritarios en el país, no encontrarán alivio a su miseria con propuestas de orden
esencialmente tecnológico. (pág. 24)

El segundo punto es resuelto por un autor quién se cuestiona como
resolver realmente el precio de los productos en el sector agrícola, ya que se
sabe que por temporada los agricultores siembran y cosechan en cantidades
exorbitantes el mismo producto y que deben rematarlo antes que se malogre.
Jorge Santa (2002) se pregunta:
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¿Qué hacer para mejorar los precios del agro? El problema de rentabilidad
agraria no es exclusiva o necesariamente por bajos niveles de productividad y costos
altos, sino fundamentalmente debido a los bajos precios en chacra obtenidos por el
productor. La situación de grave crisis en el sector en un escenario de precios muy
bajos, se explica por la característica de inelasticidad de la demanda de los
productos agrícolas; es decir, aquella demanda donde la proporción de cambio de la
cantidad demandada es siempre menor al cambio en los precios; por lo tanto, la
única forma en que el productor maximiza sus utilidades, en el plazo inmediato, es
cuando los precios aumentan y ocurre lo contrario cuando caen. Entonces, para que
no se produzca un aumento en los precios recibidos por agricultor, que no
necesariamente son los precios que paga el consumidor final, tienen que producirse
cualquiera de los siguientes escenarios: un aumento de la demanda; una disminución
o regulación de la oferta; o una combinación de ambas. (pág. 14)

 Importación de productos. Tenemos un problema a futuro que algunos o
muchos investigadores ya están avizorando, y quien sabe a muy corto
plazo veremos que en la ciudad de Arequipa desaparecerán las áreas
destinadas para la siembra, también los sucesores de las tierras de
cultivo, el crecimiento poblacional será inevitable y el caos más grande
será que no habrá plantas frutales, ni que cultivar, etc. Y ante este
desequilibrio la población de Arequipa y quién sabe todo el Perú, se verá
en la imperiosa necesidad de importar productos enlatados del exterior
para el consumo de la población peruana, ya que tal vez serán enviados a
costos muy por debajo de los que un agricultor vendería.
Y el hambre tocará la puerta de los hogares, la salud se verá afectada, las
generaciones futuras que vivan sólo podrán subsistir en este mundo. En este
caso Isaac (2009) indica que:
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Debe darse el auge en el desarrollo de nuevos productos del sector de la
alimentación, y esto se debe a la conjunción de una serie de factores que están
ocurriendo en prácticamente todos los países del entorno occidental (desarrollados y
en vías de desarrollo). Así se podrían destacar cinco factores principales:
-Consumidor: La conciencia del papel de la alimentación en la salud, y su
implicación en cuestiones medio ambientales.
-Socio-laborales: El menor tiempo dedicado a la elaboración de alimentos
convencionales y a la incorporación de la mujer al mundo laboral.
-Sociales: La individualización en el consumo de los alimentos, abandono de los
patrones y hábitos dietéticos tradicionales.
-Étnicos: La inmigración procedente de países subdesarrollados.
-Globalización: La disponibilidad de materias primas a lo largo de todo el año y
la incorporación de nuevos ingredientes, a los alimentos. (pág. 58)

 Sueños de exportación nulos. Si, en el país no existe innovación
tecnológica, atención del Estado a los problemas del agricultor, o
investigación permanente, lamentablemente la sociedad se quedará en un
sueño profundo. Rosenberg (1979) acierta al indicar que:
La sociedad debe estar de la mano de la tecnología para el bien común. Un rasgo
característico de una sociedad tecnológicamente dinámica, es que un número cada
vez mayor de posibilidades y acciones de los consumidores individuales afectan de
forma directa el bienestar de los demás. Esto lo hacen al alterar la naturaleza del
medio. (pág. 237)
Es así que la agro-exportación obliga a construir puentes de coordinación y
trabajo permanente con diversos elementos de la cadena productiva a manera de
lograr que se desarrolle armónica y balanceadamente para reducir los diversos
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cuellos de botella que actualmente tiene, tales como la productividad en campo, la
calidad productora, el costo y oferta de transporte, sanidad, etc. (Ramos, 2014, pág.
34)

Pero hay que resaltar ya estando en el siglo XXI muchos agricultores no
quieren innovar por miedo a invertir y perder su capital. Karina (2007) indica
que:
Las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. Tal como
indican los nombres, las exportaciones tradicionales comprenden aquellos productos
que dominaron las exportaciones peruanas en el pasado (y, en parte, lo siguen
haciendo). Las exportaciones no tradicionales, en cambio, incluyen los productos
que son exportados desde tiempos más recientes y se caracterizan por tener un
mayor valor agregado. Esta clasificación es determinada según Decreto Supremo
076-92 EF. (pág. 1)

 Caos social. En otros países la realidad del agricultor es distinta, a que se
dan subvenciones económicas a las personas que se dediquen a cultivar,
pero aquí en el Perú la realidad en el agro siempre es la misma.
La sociedad actual es un reflejo claro del mal manejo de los recursos del Estado
ya que uno de los más transitados lugares comunes de nuestro tiempo consiste en la
afirmación de que los procesos técnicos – asombrosos, en verdad – conseguidos
durante los últimos decenios, han tomado la delantera al proceso de
perfeccionamiento espiritual de la humanidad, dando lugar al desequilibrio que
actualmente existe entre la cultura material y la cultura moral, desequilibrio al que le
serían imputables las distorsiones dolorosas del mundo que vivimos. Sólo así se
explicaría el hecho atroz de que los frutos más estupendos del ingenio humano se
vuelvan con tanta frecuencia en contra del bienestar de los hombres, el hecho de que
los inventos poderosísimos mediante los cuales se multiplica en proporciones
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fantásticas, la eficacia de cualquier acción sean aplicados con tan impávida frialdad
a empresas destructivas, a la obra del mal. (Ayala, 1959, pág. 83)

Como ya se avizoró líneas arriba mencionábamos que la hambruna no son
simples palabras puestas al azar con el fin de causar miedo en la población,
sino el fin es prevenir. Al parecer se cumplirán los pronósticos del 2020
donde el problema alimentario será un problema mundial. Ibis (2011) avizora
que:
El hambre vuelve a ser un fantasma que amenaza al mundo, precisamente en una
época de enorme desarrollo científico y tecnológico que a primera vista haría
parecer absurda esta aseveración. Más bien, se diría que el problema sólo es de
distribución de alimentos. Pero actualmente hay una gran preocupación mundial por
la seguridad alimentaria, detonada por la baja de las reservas de cereales durante
1995 a niveles que no se observaban desde años 1947-1948, al término de la
Segunda Guerra Mundial. Si bien este caso fue una coyuntura ocasionada por las
políticas de los grandes productores de alimentos y un incremento a la demanda
relativamente inesperado (China), sirvió para poner el tema a discusión. El problema
fundamental es como hacer compatibles las necesidades alimentarias del mundo y a
la vez conservar los recursos naturales y el ambiente. Si bien el problema
alimentario ataca con diferente intensidad a los distintos grupos de países, en un
mundo cada vez más interdependiente, las respuestas deben buscarse en los ámbitos
tanto locales como nacionales y globales, considerando que éstas tendrán impactos
en las condiciones económicas, en las relaciones entre energía y agricultura, en los
planes y programas de conservación de los recursos naturales y en los de desarrollo
sustentable. (pág. 29)
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Comunicación y desarrollo rural. El mensaje periodístico con responsabilidad
social, realmente puede cambiar la forma de pensar de los individuos transformar la
sociedad si así se lo propusiere Mayobre (1987) establece que:
Las políticas de comunicación deben contribuir al conocimiento, comprensión,
cooperación e interacción de los pueblos en un proceso de identificación de anhelos y
necesidades comunes, respetando las soberanías nacionales, el principio jurídico internacional
de la no intervención entre los Estados y la pluralidad cultural y política de las sociedades y
de los hombres en las perspectivas de la solidaridad y la paz universales. (pág. 48)

La comunicación para el desarrollo rural es un enfoque participativo que integra
procesos comunicativos, el uso de medios comunitarios y tecnologías de la
comunicación para facilitar el acceso a la información. Maza (2000) señala que:
La comunicación masiva, en el caso del desarrollo rural es un instrumento a la vez de
capacitación global y específica que puede contribuir a desarrollar programas verdaderamente
integrales orientados a romper las estructuras de marginalidad a las que han sido sometidos
campesinos e indígenas, pero la comunicación mal empleada puede ser un peligro porque
puede contribuir a desintegrar el conglomerado poblacional campesino que estamos tratando
de integrar. (pág. 73)

Para los individuos dedicados a producir el campo es importante que ellos se vean
involucrados en las políticas de gobierno. Wesley (1998) detalla que:
La cultura de información adquiere su verdadera profundidad cuando se la observa en
sectores sociales distintos y en forma comparativa. Ahí se perciben diferencias que están lejos
de ser casuales o circunstanciales, más bien son consistentes con la ecología social general; el
saber sobre lo social se distribuye entre la población de manera disimétrica, a algunos les
llega más información y a otros menos, por otra parte, unos buscan y necesitan más
información que otros. (pág. 21)
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Además el desarrollo rural debe tener criterios de innovación y adecuar tecnologías
adaptables a su realidad a través de estudios realizados por el Estado.
El papel de la comunicación. El proceso de la comunicación no debe ser
restringido a la dimensión de los medios masivos y mensajes, por el contrario, es
necesario que su estudio se extienda a las implicaciones económicas culturales y
políticas que la información tiene en las sociedades modernas. Maza (2000) afirma
que:
Durante el tiempo en que la educación cumplía una función meramente transmisora, la
comunicación era considerada casi exclusivamente como un instrumento de difusión. Cuando
a la educación se le adjudicó una tarea de moldeo conductista de la comunicación se esperaba
que fuese un instrumento de persuasión como lo ejemplifica el crecimiento y auge de la
publicidad y de la guerra psicológica.
Las funciones de información y persuasión aparecen nítidamente entre las contribuciones
que Wilbur Schramm, en 1966, le asignaba a la comunicación en el proceso de desarrollo
nacional:
-Promover la creación de la conciencia de la unidad nacional
-Servir de voz para el planeamiento nacional hecho por el Estado.
-Preparar a la población para los nuevos papeles exigidos por el desarrollo.
-Difundir conocimientos y enseñar habilidades.
-Extender el mercado efectivo.
-Preparar al pueblo para las relaciones con otros pueblos. (pág. 156)

Los medios de comunicación, como lo han aprobado diferentes investigaciones
pueden ayudar y colaborar en la introducción de innovaciones técnicas como la
utilización de algunos elementos de mejoramiento dentro de la parcela que beneficiará

68
la economía parcelaria como por ejemplo la defensa de la tierra contra la erosión.
También los medios masivos de comunicación pueden ayudar al acoplamiento de la
tecnología científica con la tecnología propia a través de programas en los cuales se
junten la ciencia que existe con la ciencia que está inserta en el medio campesino.
Marusia (1999) detalla que si esto se aplicara primeramente en combatir las plagas,
los agricultores se verían más tranquilos y emplearían ese tiempo utilizado en el
control de plaga para informarse sobre cuestiones tecnológicas, ejemplo:
En el caso del MIP (Manejo Integrado de Plagas), el extensionista (Ortiz y otros, 1997)
debe ser un facilitador de proceso de aprendizaje de los agricultores, para lo cual no sólo debe
tener un sólido conocimiento técnico, sino también aprender a recibir, procesar y difundir
información de diferentes fuentes. Por un lado, recibe información de los agricultores sobre
los problemas de las plagas y, por otro, de los investigadores sobre posibles soluciones. Para
difundir el MIP, los extensionistas no deben ser simples comunicadores que transfieran
mensajes de los investigadores. Se requiere que ellos analicen la realidad donde trabajan y
adapten la información y la tecnología a las circunstancias locales. (pág. 111)

Los medios de comunicación en general emiten información diaria de los
acontecimientos que suceden en el transcurso del día mas no invierten tiempo en
investigar a profundidad las noticias o notas informativas. Moreira (2004) indica que:
Una cuestión problemática tiene que ver con la cantidad y naturaleza de información,
habitual en la vida diaria a través de los múltiples y variados medios de comunicación, no
supone necesariamente un tratamiento competente de la misma. (pág. 25)

La finalidad del papel de la comunicación es el de influir a través de sus mensajes;
pero influir de manera educativa, informativa y noticiosa. Rivers (1992) señala un
problema en todos los medios de comunicación que es el siguiente:
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Los medios masivos de comunicación dependen de publicidad para obtener casi todas sus
ganancias, pero muchos periodistas distan de disociarse del departamento de publicidad. El
público parece también percibir alguna diferencia y se pone en guardia contra los avisos. De
manera que una forma sencilla y adecuada de buen comportamiento es identificar la
publicidad. (pág. 242)

Ahora el siguiente problema, radica en los reporteros, los que deben entregar
noticias en las que demuestren su ética moral pero esta es quebrantada muchas veces
por el medio de comunicación, Kevin (2003) afirma que:
Muchos reporteros trabajan al revés se esfuerzan muy poco- o nada en absoluto – en darle
forma a una buena idea, buscan la información ateniéndose a fórmulas manidas y escriben sus
textos como carecieran de inspiración. Ya puede usted imaginar el resultado. En el periodismo
la idea es lo más importante. Sobre la base de esta idea es que formulamos un plan para
buscar información y, luego, para redactar el texto. El reportero puede esmerarse en la
investigación y mostrar mucha destreza al escribir; pero aún así, si la idea no sirve, el lector lo
notará. (pág. 92)

A modo de reflexión el autor del libro psicología de los medios de comunicación
en pocas palabras nos menciona cual es el papel que juega el medio de comunicación
en la sociedad. Jurgen (1986) señal que:
Los medios de comunicación de masas son el instrumento más importante para promover
la participación, ya que, mediante la difusión de informaciones y opiniones, influyen a toda la
población de su área de influencia en un proceso de información que constituye la condición
previa para una participación valida. (pág. 197)

La cuestión tecnológica es finalmente otro de los temas clave indispensables para
el estudio de la realidad comunicacional. Son muy escasos los intentos de estudio de
que sucede a nivel tecnológico en el campo de las comunicaciones. Sin embargo, todo
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hace pensar que la cuestión tecnológica ha de ser - y de hecho viene siendo ya
definitiva. Luis (1982) nos dice:
Los estudios de comunicación se han articulado pobremente, tanto a nivel técnico como
metodológico, a los problemas del arte y la cultura. Sólo en algunas tesis universitarias puede
detectarse este aliento de analizar el problema de la comunicación humana vinculada a los
procesos creativos y al bagaje cultural de los grupos humanos. (pág. 154)

Esperemos que los futuros comunicadores profundicen mas los temas relacionados
a la innovación agraria con el fin de que las autoridades gubernamentales se interesen
por apoyar más a este sector.
2.1.4. Las Tecnologías de la información y comunicación – TICs.
La tecnología ha ido efectuando su proceso por etapas y, esas diferentes etapas
por las que ha pasado, las encontramos en los distintos períodos de la historia de la
humanidad. Francisco (1972) entrega la siguiente definición de tecnología:
Tecnología deriva del griego: tecnólogos que a su vez viene de tecné, arte y logos
tratado. Significan el conjunto de los conocimientos de un oficio mecánico o arte
industrial. (pág. 57)

Las tecnologías de la información y comunicación son aquellas que se centran
en campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar
paso a nuevas formas comunicación mediante la innovación. Jesús (2004) señala
que:
Las TICs pueden considerarse innovadores por dos grandes razones. Por ser un nuevo
producto: pueden ayudar a producir nuevos materiales educativos inexistentes aportando
nuevos entornos en aprendizaje e interacción didáctica. Por la interacción que facilitan:
pueden producir materiales interesantes; pero es el proceso de producción y sus beneficios
(él trabaja en grupo la alfabetización tecnológica; etc.) Más que el producto final, lo
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verdaderamente innovador interesante, es decir, la comunicación e interacción que obligan
estas tecnologías en la producción de materiales por estudiantes y profesores. (pág. 33)

Por estas razones es que vemos la imperiosa necesidad de que el agricultor se
vea informado de las nuevas innovaciones tecnológicas.
Y es tarea nuestra y de nuestros expertos generar creadoramente la respuesta a la
segunda problematización. No se trata de meter tecnología en el sistema educativo por
esnobismo epidémico o sofisticamiento cientificista, se trata, más simplemente, de
reconocer que la ciencia, sus métodos y sus productos, serán parte muy importante de la
realidad cotidiana, de la realidad que deberá manipular y comprender el hombre del
inmediato futuro y simultáneamente condición indispensable de nuestro desarrollo
económico social, de nuestra autoafirmación nacional. (García, 1991, pág. 23)

A continuación veremos el proceso de desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación:
Fechas clave en las técnicas de impresión. Las TIC han abierto un universo de
posibilidades en el que la distancia ya no es una barrera para la comunicación y el
desarrollo de actividades entre personas ubicadas en un espacio físico diferente. Mar
Fontcuberta (1986) nombra las principales fechas clave del avance tecnológico:
-1440. Gutenberg inventa el método de composición para caracteres móviles.
-1609. Aparece el primer periódico con fecha regular: Avisa Relation Oder Zeitung,
impreso probablemente en Wolfenbuttel (Alemania)
-1638-1939. Stephen Ray instala en Cambridge (EE.UU) la primera prensa de
imprenta en América.
-1755. Didot normaliza las medidas tipográficas y crea el punto didot.
-1784. Primer libro impreso sobre un papel fabricado totalmente con fibras vegetales.
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-1796. Senefelder inventa, en Munich, la litografía.
-1799. N.L. Robert patenta en Paris una máquina para fabricar bobinas de papel.
-1800. Lord Stanhope inventa en Londres la prensa de imprenta en hierro.
-1811. Primera prensa

mecánica que permite imprimir 3,000 hojas por hora,

construida por Koening en Londres.
-1816. Niepce inventa el procedimiento fotográfico que utiliza el papel de cloruro de
plata.
-1821. Inventan en Francia el procedimiento de utilizar carbón para la estereotipia.
-1822. Primera máquina de componer inventada por W. Church, en Nueva York.
-1833. D. Bruce inventa en EE.UU la máquina de fundir caracteres.
-1849. Marinoni inventa en París la rotativa que lleva su nombre y que puede tirar
6,000 ejemplares en una hora.
-1851. G. Sigle de Viena, inventa la

primera la máquina de cilindros para la

impresión litográfica.
-1872. Charles Gillot inventa el fotograbado.
-1873. Presentación de la máquina de escribir Remington Nº 1.
-1874. Edison patenta el telégrafo denominada multiplex.
-1876. Graham Bell inventa en Estados Unidos, el teléfono.
-1884. El alemán Mergenthaler fábrica, en EE.UU, la película de 35 milímetros.
-1895. Presentación pública del cinematógrafo de los hermanos Lumiere.
-1901. Marconi realiza la primera transmisión trasatlántica de radio.
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-1929. Primera experiencia de televisión en Francia.
-1936.

La empresa Photoletterinf Inc, de Nueva York, inicia la composición

fotográfica de los titulares.
-1946. J. P. Eckerty L.J.W. Mauchly inventan el primer ordenador electrónico.
-1947. Primer periódico mundial por sistema telefascimil fax: The Philadelphia
Inquirer.
-1947-1956. Las máquinas de componer tipos se modifican para pasar del plomo a la
película fotográfica.
-1949. Primera composición de la fotocomponedora Lumitype/Photon.
-1955-1965. Desarrollo de las fotocomponedoras electromecánicas con ordenadores.
-1957. Lanzamiento del primer satélite artificial de comunicaciones.
-1964. Primera fotocomposición ultra rápida.
-1965. Aparecen las fotocomponedoras electrónicas.
-1967. Primera fotocomponedora ultra rápida con un tubo catódico.
-1973. Instalación en Hartford (EE.UU) de la primera fotocomponedora con láser.
-1974. Empleo de video terminales para la compaginación.
-1976. Empleo del láser para la fabricación de clichés.
-1980. En EE.UU, 700 diarios tienen ya redacción electrónica. (págs. 45 - 46)
Definición de TICs. Resumiremos la definición sobre las tecnologías de la
información y comunicación. Alarcón (2008) afirma que:
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Las TICs son el conjunto de medios materiales, procedimientos, aplicadas a las
organizaciones y personas con el objetivo o dedicadas a mejorar u optimizar los procesos de
información y comunicación.”

-En otras palabras son:
-Medios (servicios).
-Materiales (aparatos).

-Organizaciones (empresas,
instituciones).
-Personas (equipo de trabajo).

-Procedimientos (métodos).

(pág. 8)
Las tecnologías de la información son un conjunto de herramientas o recursos
tecnológicos o comunicacionales, que sirven para facilitar la emisión, acceso y
tratamiento de la información. Cohan (1999) manifiesta que:
Los líderes en tecnología reconocen que los cambios en la tecnología, las estrategias de los
competidores y las necesidades del cliente amenazan a los productos individuales lo mismo
que al enfoque global de hacer negocios, por lo que establecen mecanismos para dar
seguimiento a los cambios. Establecen redes de relaciones con quienes participan en el ramo
para recopilar información del mercado en forma sistemática. (pág. 13)

Evolución histórica. Las TIC a lo largo de los años han obtenido nuevas formas
de procesamiento de la información. Joseph (1986) plantea que:
La evolución histórica de las TICs se dió por gestos y ruidos probablemente constituyen
los primeros intentos comunicativos de los seres humanos. Esto ocurrió de uno a diez
millones de años. Tiempo después sus descendientes aprendieron a hablar. Luego, hace
apenas unos pocos miles de años, aprendieron a escribir.
Al alemán Johann Gutenberg se le atribuye la invención de la imprenta de tipos movibles a
mediados del siglo XV. Sin embargo, su invento tuvo repercusiones históricas mayúsculas,
debido a que por primera vez fue posible la diseminación relativamente masiva de
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información la cual contribuyó a las profundas transformaciones sociales, políticas y
culturales que ocurrieron en Europa entre los siglos XV y XVII. (Por cierto, a raíz de la
introducción de la imprenta en Europa se observó con mayor evidencia que nunca un
fenómeno que había ocurrido antes en la historia y que se ha repetido varias veces después. A
saber la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación a través de la
historia se ha encontrado siempre asociada con transformaciones estructurales fundamentales
de los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales correspondientes. El canadiense
Harold Innis es quien por primera vez planteó esta teoría en su libro Communication and
empire. Asimismo, podemos afirmar que quienes a través de la historia han controlado las
nuevas tecnologías de información y comunicación en general han tendido a controlar
también el poder.)
El primer teléfono fue presentado por Alexander Graham Bell en la Feria Mundial de
Filadelfia, en 1876. Meses después, en 1877, fundó la primera compañía telefónica que para
1882 se había lanzado ya a la adquisición de otras corporaciones con el propósito, altamente
exitoso para la Compañía de Teléfonos Bell, para entonces rebautizada como la American
Bell Telephone, de consolidar y expandir su corporación mediante procesos de “integración
vertical”, “integración horizontal” y diversificación que han caracterizado el desarrollo
corporativo y organización capitalista, (cf. Rota y Galván).
Guglielmo Marconi, un físico italiano, fue el inventor del primer sistema exitoso de
transmisión inalámbrica de información en el mundo: la radio telegrafía. En 1898 fundó la
empresa Wireless Telegraph and Signal Co. Ltd., en Inglaterra y pronto empezó a demostrar
las posibilidades comerciales de la transmisión inalámbrica con un número ilimitado de
receptores al mismo tiempo. Para ello fundo una estación en Inglaterra que le permitía enviar
la señal a una distancia de 120 kilómetros. El invento de Marconi fue recibido inicialmente
con incredulidad. Al empezar este siglo los matemáticos estaban convencidos de que debido a
la curvatura de la tierra no era posible transmitir una señal por aire más allá de 150 a 300
kilómetros. No obstante, en 1901 Marconi transmitió el primer mensaje a través del océano
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atlántico. Con ello demostraba que aún quedaba mucho por saber acerca de la propagación de
las ondas radiales por la atmósfera.
En 1913, Lee De Forest inventó el antecesor del tubo (o cañón) de electrones, denominado
el “tubo de audiones”, que pronto se transformó en el tubo de electrones (y por lo cual fue
sometido a juicio bajo cargos de fraude por tratar de obtener dinero para financiar lo que
entonces se denominó como “un invento sin valor alguno”) en un tubo de electrones se utiliza
una corriente de bajo voltaje para calentar un filamento denominado cátodo. Cuando el cátodo
se calienta los electrones se liberan y fluyen hacia el ánodo (polo positivo) al cual se aplica un
voltaje de corriente mayor. Al interponer una malla entre el filamento caliente y el ánodo se
puede obtener un gran cambio de voltaje en el ánodo mediante minúsculos cambios de voltaje
en la malla. Es posible controlar el flujo de electrones para que realicen funciones sumamente
útiles. Esos primitivos tubos de electrones fueron empleados, primero, para desarrollar el
radio y posteriormente la televisión. Los tubos de electrones capturaban débiles señales
electromagnéticas y las multiplicaban a mil veces la intensidad de la señal recibida.
Técnicamente, sin embargo, la primera transmisión por radio con fines de entretenimiento
estuvo a cargo del ejército alemán en 1917. La primera estación de radio que empezó a
transmitir en forma regular fue la KDKA, en 1920 en la ciudad Pittsburgh. (Dicha estación
continúa todavía operando). (págs. 10 - 14)

Las TICs, y los medios de comunicación. La transmisión de información a través
de los medios masivos de comunicación es de suma importancia para el desarrollo de
la sociedad.
Las TICs facilitan en cierta medida el intercambio de información entre las
personas más jóvenes, pero aquellos adultos que intentan tener un contacto con la
tecnología les es muy difícil sino es casi imposible familiarizarse con ella, por tal
razón las personas que bordean los cincuenta años hacia adelante quedan
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automáticamente relegados de poder usar las tecnologías por las que se transmiten
diversos datos.
 Brecha generacional. Las TIC tienen un amplio alcance que abarca
varios campos, explicados por el autor. Macedonio (1990) señala que:
En la época presente, los medios de comunicación social – mass media- como la radio, la
tv, la prensa, el cine, etc, se caracterizan por haber construido un nuevo ambiente o entorno
que influye cada vez con más fuerza en la vida social, llegando a ejercer un influjo siempre
creciente no sólo en las actividades políticas, socio económicas y culturales del país, sino lo
que es más alarmante, en la educación y la vida misma de los hogares. (pág. 53)

Las tecnologías de la información no cumplen con único propósito, por el
contrario, resultan bastante útiles para la ejecución de más de una función de tal
manera pueden utilizarse para llevar a cabo la comunicación entre personas, así
también como la creación de nueva información. Jorge (2013) menciona que:
El desarrollo de la nueva tecnología debe ser dinámico y flexible, y la estrategia debe
empezar con el establecimiento de las necesidades de los usuarios finales.
Los cambios apropiados ofrecidos pueden no ser apropiados tal como lo perciben los
agricultores. Como indica Hildebrand (1980) una de las razones por las que los pequeños
agricultores no aceptan cambios en sus sistemas agrícolas es la orientación de estilo
fragmentario de la generación de tecnología y estrategia de difusión adoptadas por varias
disciplinas para desarrollar una tecnología lo cual no fue aceptable para los usuarios finales.
Ashby (1982) sugirió que las fallas de las tecnologías agrícolas pueden atribuirse más a la
especificidad que al lugar de la tecnología. (pág. 2)

Los agricultores de la ciudad de Arequipa, necesitan capacitación y orientación
para usar las nuevas tecnologías porque sienten el temor de invertir en innovación y
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perder todo el capital. Cohan (1999) señala que “los líderes en tecnología deben
considerar investigación y desarrollo como inversión, no como gasto” (pág. 6)
En este siglo XXI se debe dar seguimiento a las nuevas tecnologías por iniciativa
propia para que sean punto de apoyo en el crecimiento y desarrollo de una sociedad,
con el fin de reducir las brechas tecnológicas. Alders (2000) indica que:
En esta búsqueda de técnicas eco-específicas y socio-económicamente adaptadas, los
agricultores y profesionales externos juegan ambos un papel. Una forma de cooperación entre
ellos es conocida como Desarrollo Participativo de Tecnologías (DPT). Las políticas
convencionales de investigación y desarrollo de tecnologías han sido criticadas por fallas en el
sistema agrícola de bajos insumos externos, habiéndose enfocado principalmente en
agricultura bajo riego y cultivos de exportación. (pág. 10)

En conclusión los contrastes de cada generación son cada vez mas marcados,
ejemplo el de trabajar con una determinada máquina de escribir, a tener que adaptarse
a las nuevas tecnologías más sofisticadas usando computadoras. Por este motivo es
que los medios de comunicación deben dar mayor importancia en tratar de
comunicarse no sólo con nuevas tecnologías, sino a través de formas entendibles para
las personas de hace más de tres generaciones. La finalidad es incorporar a las
generaciones anteriores, para que puedan familiarizarse con las nuevas tecnologías
comunicativas, ejemplo a través de la simplificación de los mensajes de los medios de
comunicación, o explicar las nuevas tecnologías a través de mensajes entendibles y
claros para las persones que aún no logran adaptarse a este cambio.
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 Tecnología y globalización. En el concepto de globalización conviene
distinguir dos significaciones. Por un lado, la globalización económica,
que es sin duda, una arista esencial del fenómeno total. Ella ha tenido
como instrumento fundamental en su despliegue a las empresas
multinacionales. Por otro lado, la globalización en su sentido amplio,
cultural y social. Ella esta fuertemente ligada a la expansión de la
información y la comunicación. Maza (2000.87) señala que:
La globalización ha beneficiado a algunos y ha marginado a los más. Como fuerza
dominante en la última década del siglo XX, la globalización ha dado forma a una nueva era
en la interacción entre naciones, economías y pueblos. Pero también ha fragmentado los
procesos productivos, los mercados de trabajo, las entidades políticas, y las sociedades. (pág.
87)

La tecnología es una ciencia aplicada que tiene por finalidad la resolución de
problemas concretos, según sea el país existen diferentes tipos de tecnología
empleados. Austin (1983) identificó cinco tipos de tecnología:
La tecnología occidental asociada con un conjunto particular de problemas ambientales,
económicos y sociales; la tecnología de otros países menos desarrollados que es una copia
borrosa de la tecnología de occidente; la tecnología naturalizada que es tecnología occidental
importada que ha sido imitada y adoptada; la tecnología tradicional transformada; y la
tecnología alternativa desarrollada de acuerdo con los criterios de la tecnología apropiada. La
tecnología occidental resulta aplicable en algunos casos. La tecnología naturalizada podría
adaptarse a algunos aspectos del ambiente, pero sería poco apropiada para otros aspectos.
(pág. 71)
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La evolución tecnológica aplicada y bien utilizada con responsabilidad social,
podrá cambiar el modo o comportamiento de una sociedad. Melvin (1978) manifiesta
que:
En cuanto a la importancia de la tecnología para permitir la evolución y la supervivencia
del hombre. El hombre – dice - es el único capaz de una evolución intencional y no orgánica;
construye herramientas. Pero señala también que el enfoque desde la evolución biológica
humana demuestra que la tecnología es mucho más que herramientas procesos y productos.
(pág. 145)

Las TICs, y el periodismo. El uso de las TICs generalmente va más asociado a
los profesionales en informática, sin embargo el tratamiento de la información y
comunicación ha estado siempre en manos de los periodistas. Luka (1979) afirma que:
El tema de la tecnología de la que se sirve la información en sus diversas formas
periodísticas es un tema muy amplio. No se trata tan sólo de la información impresa, sino de
un vasto campo de formas, modos e instrumentos que el periodista utiliza en su labor
informativa: los medios básicos de las telecomunicaciones y los de carácter social (radio,
televisión y cine) considerando la tecnología como suma de todas las técnicas mediante las
cuales el hombre modifica su ambiente y su manera de proceder, no existe una tecnología
especial de la información. Sin embargo, un grupo de las ramas tecnológicas está
estrechamente ligado con la labor informativa. (pág. 21)

Las TICS, y los periódicos, Aplicación. Los periodistas a través de la redacción
de noticias y su publicación impresa podrán informar sobre avances tecnológicos que
pueden ser utilizados por los empresarios agricultores. Iñaki (2016) informa que:
La tecnología Big Data permitirá aumentar la producción de alimentos con menos recursos
y evitará los caos de cosechas perdidas debido a sequias, plagas, enfermedades, nevadas o
lluvias torrenciales.
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Desde el comienzo de la agricultura en el periodo Neolítico, los agricultores se han
esforzado continuamente con la intención de mejorar la productividad de sus cultivos. Estas
explotaciones relacionadas a la actividad agrícola, por su complejidad generan una inmensa
cantidad de datos que hoy, gracias a la tecnología Big Data, pueden ser gestionados más
fácilmente para obtener información valiosa para la toma de decisiones.
La popularización de los dispositivos móviles, la proliferación de las redes inalámbricas de
conexión a internet, la maquinaria de precisión, los sistemas de telecontrol, la
democratización de sensores y el aumento de la potencia de computación y almacenamiento
han provocado el desembarco de una tecnología que puede aplicarse a multitud de proceso
agrícolas que ha dado paso a lo que se conoce como agricultura de precisión y entre los que se
pueden enumerar:

-Elección del cultivo idóneo.
-Elección de la cantidad de semillas o plantas.
-Monitorización del riego eficiente.
-Determinación de la cantidad óptima de fertilizante a utilizar.
-Determinación predicha de los riesgos de plagas y enfermedades.
-Mejora de la gestión de riesgos meteorológicos.
-Predicción de la producción, rendimiento y retornos.
-Determinación del momento óptimo para cosechar.
La gran cantidad de información útil que puede recogerse de una finca a través de la
tecnología Big Data, gestionada de forma inteligente, mejora los márgenes de beneficio de la
explotación. ¿Cómo? Sacando el máximo partido a los recursos disponibles tales como el
agua de riego y la energía para moverla, un bien escaso que representa uno de los mayores
costes de una explotación agrícola y del cual podría ahorrarse hasta un 40%. (pág. 8)
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Además el uso de las TICs pueden ser aplicadas en otros campos, como el de la
agricultura para mejorar la calidad de vida de los agricultores y asegurar el futuro
alimentario de la sociedad.
Ventajas y desventajas de uso de las tics, por los diarios impresos. Una de las
ventajas que se puede mencionar es la digitalización y consulta inmediata y veloz de
periódicos, revistas, etc. en la web. Javier (2008) señala que:
La digitalización de libros, bases de datos y publicaciones es una labor titánica que está
siendo emprendida por las grandes ventajas que ofrece, entre las que podemos mencionar.
Ventajas:
-Ahorro de papel
-Disminución en la necesidad de espacios en las bibliotecas
-Crecimiento y mejor organización de los acervos
-Optimización de los mecanismos de búsqueda de textos, imágenes, videos y audio.
Facultad de acceder a información desde cualquier parte del mundo e igualmente,
compartida.”
Además podemos agregar otras ventajas tales como:
-Interacción directa con el lector.
-Compresión rápida de la noticia.
-Reduce barreras de comunicación.
-Se puede guardar la información para consultar luego.
-Comunica generalmente adelantos de salud y educación.
-Menor costo.
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Desventajas:
-Poca información para el lector.
-Poco espacio destinado a cubrir noticias.
-El diario entrega demasiada distracción (publicidad, desnudos, etc).
-Costo bajo, información superflua.
-Puede anular información vital. (pág. 178)

2.1.5. Opinión pública.
En el inicio la mayor parte de los escritos sobre Opinión pública versaban más
sobre la teoría política o filosófica que sobre la opinión misma. Míquel (1990)
indica que:
El uso lingüístico de “público” y “publicidad” denota una variedad de significaciones
concurrentes. Proceden de fases históricas diversas y, en su sincrónica aplicación a las
circunstancias de la sociedad burguesa industrialmente avanzada y social-estatalmente
constituida, se prestan a una turbia conexión.
Ciertamente parecen permitir esas circunstancias – que se ponen a la defensiva frente al
uso lingüístico recibido – una utilización tan confusa como siempre de aquellas palabras,
su manipulación terminológica. porque no sólo el lenguaje cotidiano contribuye a ello,
especialmente maculado por la jerga de la burocracia y de los medios de comunicación de
masas; también las ciencias, sobre todo la ciencia jurídica, la politología y la sociología
son manifiestamente incapaces de sustituir categorías tradicionales como “publico” y
“privado”, “publicidad”, “opinión pública”, por conceptos más precisos. Por de pronto, ese
dilema se ha vengado irónicamente de la disciplina que hace expresamente de la opinión
publica su objeto: con la intervención de técnicas empíricas, lo que propiamente ha de
captarse como Public Opinion Research (investigación de la opinión pública) se ha
disuelto en una magnitud insondable al tiempo que se priva a la sociología de la
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consecuencia de renunciar a esas categorías; ahora como antes, se trata de la opinión
pública. (pág. 41)

Definición. En el siglo XIX , "opinión pública" no aparece en las leyes porque
los ilustrados dan importancia a "voluntad general", que si aparece como la voluntad
de la mayoría: la mitad más uno. "Opinión pública" no aparece porque es polisémico:
equivocidad: no lo incluyen en las leyes, aunque los legisladores se dieron cuenta de
su importancia. Desde el punto de vista histórico, la idea de los fisiócratas, liberales,
marxista, dicen que es un concepto distinto.
Pero también "opinión pública" es distinta según las ideologías. Ej. : fascismo =
concepto de la sociedad de masas. La función de las masas es ser dirigida. Por eso, en
todos los gobiernos dictatoriales había un Ministerio de la información.
Para la investigación empírica, la opinión pública es la que mide las encuestas de
opinión.
Las ciencias jurídicas y políticas son las primeras que abordan la opinión pública.
La psicología social, después, supeditará la opinión pública a las opiniones y actitudes
colectivas. En primer lugar, la sociología: aparece un nuevo conglomerado, los
públicos a finales del siglo XIX. Los públicos tienen opiniones, estudian opinión
pública. Otra aportación importante de la sociología son los métodos. En segundo
lugar, las ciencias de la información estudian la última parte del proceso de
comunicación: el efecto de los medios en los públicos de los medios. Según el sentido
común, todo el mundo podría describir más o menos que es la "opinión pública".
Perspectivas de la opinión pública.
 Psicología. Destaca la opinión pública desde las opiniones y actitudes de la
gente. Tenemos que acudir a la psicología. La teoría de la espiral del silencio y de
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la tematización destacan la percepción de la mayoría de la gente: opiniones,
percepción, y atención. La gente presta más atención a unos temas que a otros.
 Cultural. No destaca las opiniones pasajeras de la gente, sino el sustrato.
Guarda relación con el clima de opinión, patrones de conducta, tradiciones,
costumbres, "ley de la opinión". Por eso, los fenómenos de la opinión pública de
Marruecas son distintos a los españoles.
Elementos. La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjuntos de
temas públicos que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas contrapuestas.
-La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos
de interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos
individuos se sitúen en diversos públicos.
-Un complejo de creencias del público. Se trata de la distribución de las opiniones
sobre un tema. Hay que tener en cuenta que algunas creencias y sólo algunas son
mutuamente excluyentes entre sí. Ellas están en función de las actitudes y
experiencias anteriores, como de la complejidad del tema. Algunos temas
homogenizan públicos y otros no. Este conjunto se denomina "complejo de
creencias". En política suele presentarse una situación dicotómica: posición de
mayoría y de minoría.
-La expresión de la opinión pública. Resulta de los medios de comunicación de
toda su variedad hasta los gestos, mímica y todos los códigos simbólicos.
-El número de personas involucradas. En cada caso el número es diferente y
quizás incierto; lo importante es que el número sea capaz de producir algún efecto
Funciones de la opinión pública.
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-Función de control genérico e informal del comportamiento de individuos y grupos
en el seno de cualquier sociedad.
-Función legitimadora de poder.
-Función de vigilancia y control de la vida política; democracia y opinión pública se
necesitan y complementan.
-Función de controlar a las personas investidas de autoridad y sus decisiones.
-Función de estímulo y presión social sobre el proceso de las decisiones políticas.
Otras funciones de la opinión pública:
-Función denotativa: Expresa o da a conocer una voluntad política.
-Función anticipatoria de normas: se expresa una voluntad colectiva que sin tener
rango legal, puede llegar a convertirse a ley.
-Función social coercitiva de presión moralizante: Se expresa mediante el control
genérico e informal de los individuos y los grupos en el seno de cualquier régimen.
-Función política constitucional de control político directo: Implica que el control
de la opinión pública se torna efectivo, mediante renovación o negación de
respaldo popular.
-Función legitimizadora de poder: Se trata de la transferencia de prestigio y
autoridad moral que la legitimización democrática otorga para cada mandato
constitucional.
-Función consensuadora o de equilibrio: La opinión pública juega un papel de
cohesión social.
-Función de diálogo o intercambio: La diversidad de opiniones que emite el
desarrollo y enriquecimiento sociocultural de la sociedad.
Proceso de formación de la opinión pública. Desde la doxa griega, la vox populi
medieval, la "reputación" de Nicolás Maquiavelo, las "murmuraciones varias del
pueblo" de Diego Saavedra Fajardo o la "apariencia" de Maquiavelo o de Baltasar
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Gracián hay toda una serie de precedentes que muestran como los gobernantes han
tenido, desde siempre, interés por conocer que piensan de ellos sus súbditos o
ciudadanos. Sin embargo, el término "opinión pública" aparece por vez primera en
1750 en la obra de Jean Jacques Rousseau, "Discurso sobre las artes y las ciencias"
En la Antigüedad, la opinión pública se remitía simplemente al diálogo que
establecían los notables, es decir, sólo aquellos que no dependían económicamente de
otros. Los demás, no podían opinar y dialogar sobre las cuestiones de las polis, ya
que sólo eran aptos para trabajos manuales. Consecuentemente, imperaba la
marginalidad en el espacio público y no existía el diálogo sobre los asuntos públicos
como discusión extendidas a todas las capas de la sociedad.
Posteriormente esa situación empezó a cambiar. Se conceptualiza entonces como la
opinión "del pueblo". Durante el siglo XVIII español, el concepto de opinión pública
equivalía a "opinión de la multitud". Normalmente expresada a través de una reunión
masiva. A finales de este siglo, sin embargo, empieza a adquirir connotaciones
cualitativas y adquiere las notas propias que le otorgaría el liberalismo como
instrumento de guía y control del gobernante.
Se podría alegar que esa concepción correspondía a la del despotismo ilustrado y se
refleja en dichos comunes en esa época. "todo para el pueblo, pero sin el pueblo"
(José II), "La mejor forma de gobierno es la que nos enseña a gobernarnos (en el
sentido de controlarnos) a nosotros mismos" (Goethe) y ¡razonad tanto como queráis
y sobre lo que queráis, pero obedeced! (Mercedes Sosa).
El liberalismo moderado, sin embargo, modificó el concepto de opinión pública
relacionándola a los "ciudadanos instruidos", distinguiendo entre opinión legal
(expresada por el parlamento) y natural (derivada de los ciudadanos). Una opinión que
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sólo podía manifestarse a través de medios jurídicos reglados: la libertad de prensa, el
derecho de petición y el sufragio. Esto, por un lado, la restringió: el número de
ciudadanos instruidos era muy bajo; y por el otro la extendió: para ser instruido no era
requisito ser noble o miembro de las clases gobernantes. Esta reformulación coincide
con la visión de los teóricos de la democracia literal clásica (Jean-Jacques Rousseau,
John Locke, Alexis de Tocqueville).
Se puede alegar que ambas concepciones están basadas en un principio básico de
ilustración (véase Immanuel Kant ¿Que es ilustración?). Con el surgimiento de la
cultura de masas y la expansión técnica, productiva del modelo fordista y expansión
de la burocracia, comienza un progresivo ensanchamiento del término hasta que a
fines del siglo XX el ciudadano es la población misma, ahora transformado en el
"publico". En el presente el concepto está íntimamente ligado con los "muestreos de
opinión pública", aproximación que se basa en la necesidad y habilidad de
organizaciones estatales, empresariales y educativa que comenzaron a desarrollar
métodos que permitía

la selección relativamente imparcial de participantes y la

recogida sistemática de datos entre un amplio y variado sector del público. Esto
ocurrió entre la década del 30 y el 40 del siglo XX.
Entre los pioneros de este sector se encuentra el analista estadounidense George
Horace Gallup, inventor del sondeo que lleva su nombre. Desde la década de los 50
comenzó el criterio estadístico, cuya mayor crítica ha sido el grado de
representatividad, cuestión contenida en las teorías de estadística social.
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2.2. Glosario de Términos
Abióticas: Dicho de un medio que carece de seres vivos.
Acervo: Conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo.
Agenda setting: Es la que postula que los medios de comunicación de masas tienen una
gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y
cuánto espacio e importancia se les da.
Agroquímico: Elaborado por procedimientos químicos y destinado a las necesidades de la
producción agrícola, también dícese de la parte de la química aplicada en la agricultura,
como abonos, herbicidas, etc. y del uso industrial de materias orgánicas procedentes de
explotaciones agrarias, como aceites, resinas, etc.
Alfabetización tecnológica: Es desarrollar los conocimientos y habilidades tanto
instrumentales como cognitivas en relación con la información vinculada a nuevas
tecnologías como manejar software, buscar información, enviar y recibir correos
electrónicos, utilizar los distintos servicios de la WWW, etc., además de plantear y
desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a las tecnologías.
Aprehensión: Captación y aceptación subjetiva de un contenido de consciencia.
Autárquica: Deriva de la palabra autarquía que se refiere al sistema económico en el que
un Estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones.
Doctrina política y económica que propugna este sistema
Biotecnología: Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles,
como los alimentos y los medicamentos.
Big data: Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño,
complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión procesamiento o

90
análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos
relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo
necesario para que sean útiles.
Bit: Binary digit es una expresión inglesa que significa “dígito binario” y que da lugar al
termino bit, su acrónimo en nuestra lengua. El concepto se utiliza en la informática para
nombrar a una unidad de medida de información que equivale a la selección entre dos
alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad.
Bromuro de metilo: Fumigante en agricultura, en almacenes y tratamientos de
cuarentena. Tiene un gran espectro de actividad y su aplicación es muy fácil.
Carpocapsa: Plaga habitual de los manzanos, alcanzando una dimensión mundial.
También ataca a la pera, ciruelo y otros árboles frutales. Su larva es el popular “gusano de
la manzana”. Son muy conocidos en agricultura ya que sus larvas son gusanos comunes de
la manzana.
Caulinar: Relativo o perteneciente al tallo.
Celulosa: Sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e insoluble en agua,
alcohol y éter, que constituye la membrana celular de muchos hongos y vegetales; se
emplea en la fabricación de papel, tejidos, explosivos, barnices, etc.
Chip de silicón: Circuito integrado, conocido también como chip o microchip, es una
estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de
algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos
generalmente mediante fotolitografía y que esta protegida dentro de un encapsulado de
plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer
conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso
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Coercitivo: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien.Cohesión: Acción
y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas.
Unión o relación estrecha entre personas o cosas. Unión o relación estrecha entre personas
o cosas.
Constreñimiento: Fuerza o violencia física psíquica que se ejerce sobre una persona para
obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.
Criptógama: Dicho de un vegetal o de una planta que carece de flores.
Dicotómica: Relacionado con la dicotomía (división de un concepto o una materia teórica
en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí).
Digitalización: Es el proceso mediante el cual un mensaje se convierte en una sucesión de
impulsos eléctricos, equivalente a dígitos combinados, el cero o el uno. Estos dígitos son
los llamados bits.
Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y
se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.
Electrolitos: Son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan
una carga eléctrica. Los electrolitos afectan como funciona su cuerpo en muchas maneras,
incluso: la cantidad de agua en el cuerpo. La acidez de la sangre.
Electromagnética: Relacionado con electromagnetismo (rama de la física que estudia los
fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron
presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por
James Clerk Maxwell).
Emular: Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas.
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Etilo: Radical derivado del etano por perdida de un átomo de hidrógeno, que forma parte
de muchos compuestos químicos orgánicos.
Etiología: Rama de la ciencia que se ocupa de las causas y el origen de las enfermedades.
Fisiócrata: Que es partidario de la fisiocracia (doctrina económica que sostenía que la
riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de
cada país y del libre intercambio de los productos de los diversos países entre sí, y que
sostenía, además, la existencia de un orden natural de las sociedades humanas, y por
consiguiente el deber de no inmiscuirse el Estado en la vida económica del país).
Fitopatógeno: Se denomina así a un organismo en general microorganismo, que genera
enfermedades en las plantas a través de disturbios en el metabolismo celular, al secretar
enzimas, toxinas, fitoreguladores y otras sustancias y, además, absorbiendo nutrientes de
la célula para su propio crecimiento.
Furfural: El compuesto químico furfural es un aldehído industrial derivado de varios
subproductos de la agricultura, maíz, avena, trigo, aleurona, aserrín. El nombre furfural es
por la palabra latina furfur, “salvado”, en referencia a su fuente común de obtención. Es un
aldehído aromático, con una estructura de anillo
Geoestacionaria: Que está en rotación sincrónica alrededor de la Tierra, por lo que parece
que está siempre en el mismo sitio.
Hidrógeno: Elemento químico de numero atómico 1, masa atómica 1,007 y símbolo H; es
un gas incoloro, inodoro y muy reactivo que se halla en todos los componentes de la
materia viva y en muchos minerales, siendo el elemento mas abundante en el universo; se
utiliza para soldaduras, en la síntesis de productos químicos, etc., y, por ser el gas menos
pesado que existe, se usado para inflar globos y dirigibles, aunque arde fácilmente, por lo
que se suele sustituir por helio.
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Iceberg: Gran masa de hielo flotante, desgajada del polo, que sobresale en la parte de la
superficie del mar.
Imprenta: Arte y técnica de imprimir marcas, textos escritos, dibujos o figuras en un
papel por medio de procedimientos mecánicos o digitales.
Inelasticidad: Característica de una variable insensible ante variaciones de otra variable
con la que está relacionada.
Insectos vectores: Se le llama vector a un mecanismo, generalmente un organismo, que
transmite un agente infeccioso o infestante desde los individuos afectados a otros que aún
no portan ese agente. Por ejemplo los mosquitos de la familia culícidos son vectores de
diversos virus y protistas patógenos.
Insondable: Que es tan profundo, que no se puede alcanzar su fondo. Que no puede ser
reconocido o comprendido por ser misterioso, difícil o impenetrable.
Inteligible: Que puedes ser entendido o que es materia de puro conocimiento.
Interfaz: Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales
comprensibles por otro.
Invernadero: Recinto en el que se mantienen condiciones ambientales adecuadas para
favorecer el cultivo de plantas.
Lead: En periodismo se die de la entradilla que sigue al titular y que contiene en muy
pocas líneas los elementos más relevantes de la noticia.
Léxico: Vocabulario, conjunto de las palabras de un región, a una actividad determinada,
a un campo semántico dado, etc; conjunto de voces, modismos y giros característicos de
un autor o de una obra.
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Lignina: Sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas células
vegetales, a las cuales da dureza y resistencia.
Limaco: Molusco terrestre de forma alargada, similar a un caracol pero sin caparazón, o
de caparazón rudimentario; está provisto de un pie carnoso mediante el que se arrastra y
segrega una abundante baba pegajosa al desplazarse.
Litográfica: Relacionado con la litografía (técnica de impresión que consiste en trazar un
dibujo, un texto o una fotografía en una piedra calcárea o una planchita metálica)
Maculado: Salpicado, embarrado, mancillado, poluto, enlodado, encenagado, moteado.
Magnético: Del imán, que tiene sus propiedades o esta relacionado con el imán o el
magnetismo.
Manida: Que ha sido tratado o utilizado en muchas ocasiones, por lo cual puede resultar
vulgar o falto de originalidad.
Mercado Bursátil: Es la integración de todas aquellas instituciones, empresas o
individuos que realizan transacciones de productos financieros, entre ellos se encuentran la
Bolsa de valores, Casas, Corredores de Bolsa de Valores, Emisores, Inversionistas e
instituciones reguladoras de las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa de Valores.
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una
exposición doctrinal.
Monitorizar: Controlar el desarrollo de un acción o un suceso a través de uno o varios
monitores.
Mutatis mutandis: Es una frase en latín que significa “cambiando lo que se debería
cambiar”. Se utiliza tanto en inglés como en castellano y en otros idiomas cuya raíz es el
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latín. Informalmente el término debe entenderse “de manera análoga haciendo los cambios
necesarios”.
Nemátodo: Dicho de un gusano: del grupo de los nematelmintos que tienen aparato
digestivo, consistente en un tubo recto que se extiende a lo largo del cuerpo, entre la boca
y el ano.
Newsmaking: Palabra que indica tener en cuenta criterios como la noticiabilidad, los
valores – noticia o los conocimientos corporativos, la construcción de la audiencia y las
rutinas de producción.
Osmosis: Difusión que tiene lugar entre los líquidos o gases capaces de mezclarse a través
de un tabique o membrana semipermeable.
Parabólica: Curva abierta.
Paradigma: Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y
que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento
Patógeno: Que origina y desarrolla una enfermedad.
Pentosano o pentosa: Son monosacáridos formados por una cadena de cinco átomos de
carbono que cumplen la función estructural. Como los demás monosacáridos aparecen en
su estructura grupos hidroxilo. Además también pueden llevar grupos cetónicos y
aldehídicos.
Plaga: Colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las
plantas.
Polarizar: Concentrar la atención o el interés en una cosa.
Polisémico: Relacionado con la polisemia; que tiene más de un significado.
Politología: Ciencia que estudia la política.
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Protoplastos: Son ampliamente utilizados en la ingeniería genética de bacterias y en el
estudio de la expresión temporal de genes en plantas. Por otro lado, a partir de un
protoplasto se puede regenerar una planta completa usando micropropagación, una técnica
moderna usada en cultivo de tejidos vegetales.
Prototipo: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que
sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica.
Psicoanalítico: Dicho de una persona que se dedica al psicoanálisis o lo estudia.
Receptor: Acto de comunicación, persona que recibe el mensaje.
Sensor: Es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables
de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Un sensor también puede
decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra.
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar
ciertas tareas en una computadora.
Solanum Lycopersicum: Conocido comúnmente como el tomate, tomatera o jitomate, es
una especie de panta herbácea del género Solanum de la familia Solanaceae; es nativa de
Centro y Sudamérica y su uso como comida se habría originado en México hace unos
2500 años. El nombre proviene de la palabra náhuatl tomatl.
Sostenible: Especialmente término utilizado en ecología y economía, que se puede
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio
ambiente.
Tabloide: Periódico de dimensiones menores que las ordinarias, con fotograbados
informativos.
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Taconita: Es una variedad de hierro bandeado, una roca férrica sedimentaria, en la cual
los minerales de hierro están intercalados con cuarzo, chert o carbonato. El hierro
contenido en la taconita, habitualmente presente en forma magnetita dispersa, está entre un
25 y un 30%.
Tipográfica: Relacionado con la tipografía (técnica de imprimir dibujos, a partir de tipos
o moldes en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel).
Tipología: Estudio y clasificación que se practica en diversas ciencias ejemplo como la
antropología, la medicina, la lingüística, etc
Transistor: Aparato que dispone de ese dispositivo mediante el cual recibe las ondas de
radiotelegrafía o radiotelefonía y las transforma en sonidos o señales.
Trichoderma: Trichoderma harzianum es un hongo que también es usado como
fungicida. Se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento de semillas y suelo para el
control de diversas enfermedades producidas por hongos.
Tubo de audiones: Dispositivo amplificador electrónico inventado en 1906, el precursor
del tríodo.
Viroides: Agente infeccioso simple que está constituido por una sola molécula de ARN,
circular o en forma de bastón. Se diferencia del virus en que el viroide no tiene proteínas
ni lípidos que encapsulen el ARN. No sintetiza proteínas. Se replica utilizando enzimas e
la célula infectada.
Xilema: Tejido vegetal formado por células muertas, rígidas y lignificadas que conducen
la savia y sostienen la planta.
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Capítulo III
Planteamiento Metodológico De la Investigación
3.1. Planteamiento de la Hipótesis
El tratamiento de la información referida al agro en los diarios: “Correo”, “El Pueblo” y
“Noticias”, es superficial y predominando la nota informativa, según opinión de los
agricultores del valle de Tiabaya – Arequipa.
3.2 .Sistema de Variables
3.2.1. Variable independiente
Tratamiento de la información – nota informativa
3.2.2. Variable dependiente
Opinión de los agricultores.
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3.2.3. Matriz de consistencia
Problema

Objetivos

Justificación

¿Cómo
es
el
tratamiento de la
información
relacionada
al
agro
en los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias,
según opinión de
los
agricultores
del distrito de
Tiabaya
–
Arequipa – 2017?

1.4.1. OBJETIVO
GENERAL

El
presente
estudio
está
dirigido
a
observar
el
cumplimiento de
las
labores
periodísticas,
como son el de
informar,
orientar, educar
y entretener a la
sociedad;
en
este
caso
pretendemos
conocer como es
el tratamiento
que los diarios
Correo,
El
Pueblo
y
Noticias, dan a
la información
relacionada a la
actividad
agrícola
desarrollada por
los agricultores
del valle de

Describir
el
tratamiento de la
información
relacionada al agro,
por parte de los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias,
según opinión de los
agricultores del valle
de Tiabaya.
1.4.2. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
-Identificar aspectos
socio - demográficos
de los agricultores
del valle de Tiabaya.
-Contabilizar las
informaciones
referentes al agro,
difundidas en los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias

Marco teórico

Hipótesis

2.1.1. Periodismo
2.1.1..1. Definición
El tratamiento de
2.1.1.2. Funciones
la información
2.1.1.3.Tipos
de referida al agro
periodismo
en los diarios:
2.1.1.4.Valores
“Correo”, “El
periodísticos
Pueblo” y
2.1.1.5.Mensaje
“Noticias”, es
periodístico
superficial y
2.1.1.6. Géneros y predominando la
estilos periodísticos
nota informativa,
según opinión de
los agricultores
2.1.2. El Periódico
2.1.2.1.Historia
del valle de
2.1.2.2.Definiciones
Tiabaya –
2.1.2.3. Funciones
Arequipa.
2.1.2.4. Tipos de
periódicos
2.1.2.5.Organización
del periódico
2.1.2.6.Estructura de
páginas
2.1.2.7. Géneros y
sub
géneros
informativos

Variables e
indicadores
V. Independiente
Tratamiento de la
información

Metodología
1. Tipo y alcance
de la
investigación
Descriptiva –
transeccional.

Indicadores:
-Género

2. Diseño de
investigación.

-Edad
-Educación
-Coreo

No Experimental,
tipo transversal
descriptiva.

-El Pueblo
-Noticias
- Sección
-Género
periodístico
-Frecuencia
-Tamaño
-Ubicación
-Sección
-Producción
-compra directa de
productos

3. Método
Método
Científico
4. Técnica
Hemerografía
Registral y
Estructural.
Encuestas.
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durante el primer
semestre del 2017.
-Identificar el tipo
de información
difundidas en los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias
-Describir el modo
de producción de los
agricultores del valle
de Tiabaya.
-Identificar la forma
y los lugares donde
se abastecen de
insumos, los
agricultores del valle
de Tiabaya.
-Conocer la opinión
de los agricultores,
respecto al
tratamiento de la
información
relacionada al agro
del valle de Tiabaya.
-Determinar
el
diario en prensa
escrita, preferido por
los agricultores del
valle de Tiabaya.
.

Tiabaya,
es
decir
se
pretende
conocer cual es
el
nivel
de
participación de
los
medios
impresos antes
ya mencionados,
en los temas
referidos
al
movimiento de
productos
de
primera
necesidad en los
mercados local,
regional
y
nacional;
el
modo
de
producción de
los agricultores,
y la forma en la
que se abastecen
de insumos que
requieren tales
como:
insecticidas,
semillas,
abonos,
y
tecnología para
poder
desarrollar esta

5. Instrumento
2.1.3. El agro
2.1.3.1. Definición
2.1.3.2.
Problemas
para el desarrollo de
la agricultura en el
Perú.
2.1.3.3. Agricultura e
innovación.
2.1.3.4.
Factores
limitantes del agro.
2.1.3.5.Comunicación
y desarrollo rural.
2.1.3.6. El papel de la
comunicación.
2.1.4.Las
Tecnologías de la
Información
y
Comunicación
TICs
2.1.4.1. Fechas clave
en las técnicas de
impresión.
2.1.4.2. Definición
2.1.4.3.
Evolución
histórica.
2.1.4.4. Las TICs, y
los
medios
de
comunicación.
2.1.4.5. Las TICs, y
el periodismo.

V. Dependiente
Opinión de los
agricultores
Indicadores:
-Diario preferido
-Dispositivos
electrónicos de
comunicación
-Noticias sobre
agro donde
debieran aparecer
-Entes externos
que apoyen al agro

-Matrices de
procesamiento de
datos.
-Encuesta de 21
preguntas.
6. Validación de
instrumento
Los
instrumentos y
acopio de
procesamiento de
datos fueron
validados por
expertos de la
Escuela
Profesional de
Ciencias de la
Comunicación de
la Universidad
Nacional San
Agustín de
Arequipa.
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actividad
agrícola.

2.1.4.6. Las TICs, y
los periódicos, –
aplicación.
2.1.5.Opinión
Pública
2.1.5.1. Definición
2.1.5.2. Perspectivas
de la opinión de la
opinión pública.
2.1.5.3. Elementos
2.1.5.4. Funciones.
2.1.5.4.1.
Otras
funciones
2.1.5.5. Proceso de
formación
de
la
Opinión Pública.
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3.3. Matriz de Operacionalización
3.3.1. Definición conceptual.
-Tratamiento de la información. Conjunto de operaciones que se hace con
la información, para organizarla, categorizarla e identificar las unidades
descriptivas
3.3.2. Definición operacional.
Tratamiento de la información
-Investigación
-Difusión
-Codificación
-Cobertura
3.3.3. Matriz de operacionalización de variables
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Variables

Dimensiones
Aspectos
sociodemográficos

Variable
independiente
Tratamiento de la
información

Operacionalización de Variable

Definición conceptual

Tratamiento de la
información: conjunto
de operaciones que se
hace con la
información, para
organizarla,
categorizarla e
identificar las unidades
descriptivas.

Indicadores
Género
Edad
Educación

Información difundida
Primer Semestre 2017

Correo
El Pueblo
Noticias

Publicación de
información

Sección

Ubicación

Género

Temas

Items
-Masculino
-Femenino
-18 - 60 y mas
-Analfabeto
-Primara
-Secundaria
-Superior Técnica
-Superior Universitaria
-Notas informativas
-Reportaje
-Notas informativas
-Reportaje
-Notas informativas
-Reportaje
-Local
-Economía
-Regional
-Página par
-Página impar
-Contraportada
-Página central
-Nota informativa
-Reportaje
-Comentario
-Artículo de Opinión
-Desastres naturales
-Política
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Tecnología

Plagas
Modo Producción

Producción

Variable
dependiente
Opinión de los
agricultores

Manera de pensar que
es común a todas las
personas a cerca de
asuntos a temas
relacionados que les
compete a los
agricultores del valle
de Tiabaya.

Abastecimiento insumos

Compra directa

Respecto a Diarios

Intermediarios
Contado/crédito
Diario preferido

Dispositivos electrónicos
Noticias sobre agro deben
aparecer
Información del diario
Apoyo al sector Agrícola

Entes externos

-Tecnologías químicas
-Tecnologías mecánicas
-Tecnología orgánica
-Pulgones
-Minadores de hojas
-Caracol
-Trips
-Cochinillas
-Inspección del terreno de cultivo
-Volumen esperado – Si
-Volumen esperado - No
-Maquinaria propia
-Maquinaria alquilada
-Abono químico
-Abono orgánico
-Locales certificados
-Preventistas
-No abastece a mercados locales
-Desinterés del Estado
-Correo
-El pueblo
-Noticias
-Celular
-Computadora
-Páginas par
-Contraportada
-Nada útil
-Muy útil
-Vendedores de productos
-Instituciones bancarias
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3.4. Campo de Verificación
3.4.1. Ubicación espacial
La investigación se realiza en el área rural del distrito de Tiabaya–
Arequipa y los sujetos de estudio son los agricultores.

3.4.2. Ubicación temporal
Los diarios “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias” serán analizados en un
período de seis meses, entre el 01 de enero al 30 de junio del 2017
respectivamente.
3.4.3. Unidades de estudio
Aplicaremos dos unidades de estudio; la unidad de análisis a través del
conteo de notas informativas en los diarios y la encuesta a los agricultores del
valle de Tiabaya.
Población. Se considera como población a las 543 ediciones de los
diarios: Correo (181días), El Pueblo (181 días) y Noticias (181 días) en el
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2017.
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Respecto a la población sólo de agricultores del distrito de Tiabaya, según
Juan Carlos Cahuana Velásquez – Gerente Técnico de la Junta de Usuarios
del Chili Regulado, indica “… que en los últimos registros actualizados al 14
de setiembre del 2017, son 634 agricultores inscritos debidamente (con DNI,
hectáreas de sembrío y tipo de producto) en la Junta de Usuarios del Chili
Regulado de la margen derecha del río Chili en el distrito de Tiabaya”.
Nuestra población de estudio está integrada por 543 ediciones de los
diarios (correo el pueblo y noticias) y 634 agricultores del valle de Tiabaya,
inscritos en la junta de usuarios del chili regulado.
Muestra. Para el presente trabajo de investigación se utilizaron dos
muestras de estudio.
La muestra sobre la información referida al agro, son las 126 notas
informativas que aparecen en los 181 días que se ha realizado el trabajo en
cada diario.
Y la muestra respecto a los agricultores, la hemos delimitado conforme a
la fórmula propuesta por Roberto (2006) cuarta edición: “Metodología de la
Investigación”
Fórmula para la obtención de la muestra:
n=

n’
-----------------1+ n’/ N

Si
N = Tamaño de la población.
n = Tamaño de la muestra.
n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar.

107
Aplicación:
n=
400
-----------------1+400/634
n=

400
-----------1+0.63

n=

400
--------1.63

n=

245.39877

Por lo tanto, la muestra está constituida por 245 agricultores del distrito de
Tiabaya, según las personas inscritas debidamente en la Junta de Usuarios del
Chili Regulado. (pág. 245)
Elección de las Unidades Muestrales. El trabajo de investigación cuenta
con dos poblaciones muestrales.
La muestra aplicada a los agricultores, es probabilística porque todos los
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, el
método de unidades muestrales, aplicado en la investigación, es aleatorio
simple.
La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las
características de la investigación, los parámetros estadísticos tendrán un
nivel de confianza del 95% y con margen de error del 0.05%, esta fórmula
estadística es aplicada a poblaciones menores de 100,000 participantes.
La muestra aplicada para el análisis de contenido de los tres diarios
sometidos a estudio (Correo, El Pueblo y Noticias) es no probabilística
porque la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las
características de la investigación, en este caso es de tipo intencional o por
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conveniencia, los parámetros estadísticos tendrán un nivel de confianza del
95% y con margen de error de 0.05%,
3.5. Metodología de la Investigación
3.5.1. Alcance de la investigación.
La investigación es de tipo descriptiva-transeccional; debido a que los
estudios descriptivos responden a las preguntas de investigación, también
buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas,
grupos o comunidades que sean sometidas a análisis; y son útiles para mostrar
los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto o situación.
3.5.2. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es no experimental porque se trabajará sobre
hechos ya ocurridos sin manipular deliberadamente las variables de estudio.
La investigación por el tiempo es transversal descriptiva debido a que el
estudio se realiza en un sólo momento y tiempo único, para recolectar datos y
describir categorías.
3.5.3. Método
Con el fin de realizar un estudio profundo y serio, aplicaremos el método
científico que parte de la observación de los hechos o acontecimientos, para
luego cumplir con todas las etapas del conocimiento científico y sistematizar
la información mediante instrumentos confiables, además, sirve para
minimizar la influencia subjetiva del científico en el proceso de investigación.
El método es cuantitativo porque permite seguir una serie de
procedimientos para descubrir las condiciones en que se presentan los sucesos
específicos, caracterizado por ser:
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-Tentativo-Verificable - De Razonamiento Riguroso y-Observación
empírica
3.5.4. Técnica
Para obtener los datos de la investigación, se utilizó el análisis de
contenido, en la cual se analizó el contenido de los periódicos sometidos a
estudio de circulación local diaria, que tocan temas referidos a la agricultura
en los primeros seis meses del 2017.
Además se utilizó la técnica de la encuesta que consiste en el registro
válido, confiable y sistemático de las respuestas que dan los agricultores a los
diferentes ítems.
3.5.5. Instrumento de investigación
El instrumento que se utilizó fue: la hoja de codificación, con la finalidad
de contabilizar la cantidad de notas difundidas en los tres diarios, midiendo
en centímetros cuadrados el área redaccional y fotográfica de cada noticia
referida al sector agrario y posteriormente se aplicó un porcentaje a las
informaciones noticiosas con el fin de trazar correctamente el estudio.
Para la encuesta se utilizó el cuestionario de 21 preguntas cerradas y
abiertas con alternativas de selección múltiple, a fin de analizar los ítems de
la variable dependiente y finalmente trasladar la información a datos
estadísticos que permitan el correcto entendimiento de la investigación.
3.5.6. Validación del instrumento de investigación
El instrumento para el acopio y procesamiento de datos fue validado por
un experto de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los que estarán colocados
en la parte final de los anexos del trabajo de investigación. (Anexo D)
3.6. Ejecución de la Investigación
3.6.1. Estrategias de recolección de la información
La información de los diarios Correo, El Pueblo y Noticias, se recolectó
entre los meses de Enero a Junio del 2017 respectivamente.
La recolección de información periodística sobre temas relacionados al
agro en diarios Correo, El Pueblo y Noticias, fueron tomados de la Biblioteca
Municipal “ATENEO”, ubicada en la región de Arequipa. Posteriormente se
tomó seis meses para la codificación de información y otros dos para la
construcción de tablas estadísticas.
En el lapso de tres meses se realizó la encuesta a 245 agricultores del valle
de Tiabaya, en el local de la “Comisión de Regantes de Agrosurpe - Tiabaya”
y se acudió a los mismos terrenos de cultivo, ya que debido a la edad,
marcaron las preguntas tomándose un tiempo prolongado para elegir
correctamente cada interrogante. Luego se elaboró los gráficos y tablas para
la visualización de los resultados.
3.6.2. Descripción del análisis estadístico
Con las tablas y gráficos estadísticos, en base a los datos de acopio de
información de los diarios sometidos a investigación y de las opiniones
vertidas en las encuestas por los agricultores, se procedió al análisis e
interpretación de resultados; procesamiento y tabulación de información de
estos mismos, y finalmente se registraron los datos a través del programa
profesional Microsoft Excel y Microsoft Word.
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Capítulo IV
Resultados de la Investigación
4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones
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VARIABLE INDEPENDIENTE
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
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Tabla 1
Información Socio-Demográfica de los Agricultores Encuestados según Sexo.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Femenino

83

34%

Masculino

162

66%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.

SEXO
66%
70%
60%
50%
40%

34%

30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Figura 1: Información socio - demográfica de los agricultores encuestados según
el sexo.
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Tabla 2
Edad de los Agricultores Encuestados de Sexo Femenino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Edad de 20 - 30

34

41%

Edad de 30 - 40

44

53%

Edad de 40 - 50

0

0%

Edad de 50 a más

5

6%

Total

83

100%

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres
53%

60%
50%

41%

40%
30%
20%

6%
0%

10%

0%

20-30

30-40

40-50

50 a más

Figura 2: Edad de los agricultores encuestados de sexo femenino.
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Tabla 2. 1
Edad de los Agricultores Encuestados de Sexo Masculino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Edad de 20 - 30

64

40%

Edad de 30 - 40

25

15%

Edad de 40 - 50

39

24%

Edad de 50 a más

34

21%

Total

162

100%

Fuente: Elaboración propia.

Varones
40%
40%
35%

24%

30%
25%

21%

15%

20%
15%
10%
5%
0%

20-30

30-40

40-50

50 a más

Figura 2. 1: Edad de los agricultores encuestados de sexo masculino.
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Tabla 3
Grado de Instrucción de los Agricultores, Sexo Femenino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Analfabeto (a)

5

6%

Primaria

25

30%

Secundaria

29

35%

Superior

24

29%

Total

83

100%

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres
35%
30%

35%

29%

30%
25%
20%
15%
10%

6%

5%
0%
Analfabeto (a)

Primaria

Secundaria

Superior

Figura 3: Grado de instrucción de los agricultores, sexo femenino.
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Tabla 3. 1
Grado de Instrucción de los Agricultores, Sexo Masculino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Analfabeto (a)

0

0%

Primaria

44

27%

Secundaria

74

46%

Superior

44

27%

Total

162

100%

Fuente: Elaboración propia.

Varones
46%
50%
40%

27%

27%

30%
20%
10%

0%

0%
Analfabeto (a)

Primaria

Secundaria

Superior

Figura 3. 1: Grado de instrucción de los agricultores, sexo masculino.
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Tabla 4
Edad y Grado de Instrucción de los Agricultores, Sexo Masculino.
VARONES

Analfabeto

Primaria

Secundaria

Superior

EDAD

F

%

F

%

F

%

F

%

Edad 20 - 30

0

0

0

0%

25

15%

39

24%

Edad 30 - 40

0

0

0

0%

20

12%

5

3%

Edad 40 - 50

0

0

10

6%

25

15%

0

0%

Edad 50 a más

0

0

34

21%

5

4%

0

0%

Total

0

0

44

27%

75

46%

44

27%

Fuente: Elaboración propia.

24%
40%

0%

35%

4%

30%
25%

Superior

0%

Secundaria
20%

3%

15%
10%

15%
15%

5%
0%

Primaria

27%

Analfabetos

12%
6%

0%
20-30

0%
30-40

40-50

50 a más

Figura 4: Edad y grado de instrucción de los agricultores, sexo masculino.
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Tabla 4. 1
Edad y Grado de Instrucción de los Agricultores, Sexo Femenino.
MUJERES

Analfabeto

Primaria

Secundaria

Superior

EDAD

F

%

F

%

F

%

F

%

Edad 20 - 30

0

0%

5

6%

5

6%

15

18%

Edad 30 - 40

0

0%

20

24%

24

29%

10

12%

Edad 40 - 50

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Edad 50 a más

4

5%

0

0%

0

0%

0

0%

Total

4

5%

25

30%

29

35%

25

30%

Fuente: Elaboración propia.

12%

70%
60%
50%
40%

Superior

29%

Secundaria

18%

Primaria

30%

Analfabetas
20%
10%

6%
6%

24%

0%
0%

5%

0%
20-30

30-40

40-50

50 a más

Figura 4. 1: Edad y grado de instrucción de los agricultores, sexo femenino.
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Análisis e Interpretación de Resultados
De acuerdo a la encuesta realizada para el presente estudio de investigación, se
consideró edad, sexo, grado de instrucción; la tabla N0 01 demuestra que el 34% son
mujeres y el 66% son varones.
En la tabla N0 2, los agricultores encuestados se dividieron en grupos por edades,
ejemplo el gráfico revela que las mujeres entre 20-30 representa el 41%; entre los 30-40
el 53%; entre los 40-50 el 0% y las damas que pasan de los 50 años figuran con el 6%
de las personas encuestadas de sexo femenino.
Seguidamente en la tabla N0 2.1, indica que los varones encuestados: según la edad,
de 20 -30 representa el 40%; entre 30-40 el 15%; de 40-50 el 24% y los mayores de 50
años figuran como 21% de las personas encuestadas de sexo masculino.
El gráfico socio-demográfico de la tabla N0 3, referida al grado de instrucción,
muestra que la población encuestada de sexo femenino el 6% es analfabeta, el 30%
recibió sólo educación primaria, el 35% cursó estudios secundarios y el 29% continuó
con estudios superiores.
Según el grado de instrucción de los agricultores de sexo masculino en la tabla N0
3.1 observamos que no existe analfabetismo, el 27% estudió educación primaria, el 46%
recibió estudios secundarios, y el 27% se formó en alguna carrera superior.
En la tabla N0 4, analizaremos el grado de instrucción, con la edad de los agricultores
encuestados; develamos que la población de sexo masculino entre 20-30 años el 15%
siguió sólo estudios secundarios, el 24% entre 20-30 cursó estudios superiores; el 12%
entre 30-40 años concluyó educación secundaria, el 3% recibió educación superior;
entre 40-50 el 6% culminó sólo estudios primarios, el 15% terminó la educación
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secundaria, y los que pasan de los 50 años el 21% estudió educación primaria, y un
reducido número del 4% logró concluir estudios secundarios.
Finalmente en la tabla N0 4.1 evaluando el grado de instrucción con la edad del sexo
femenino, se observó; que entre 20-30 años el 6% culminó sólo estudios primarios,
mientras que el 6% acabó los estudios secundarios y el 18% concluyó estudios
superiores; de 30-40 años el 24% terminó los estudios primarios, el 29% estudios
secundarios y el 12% se formó en universidades o institutos; entre los 40-50 años no se
encontró personas para la muestra ; y entre 50 años a más lamentablemente se encontró
que, el 5% de la población encuestada, del sexo femenino, es analfabeta.
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Tabla 5
Frecuencia de Notas Publicadas Referidas al Agro. Periodo Enero – Junio 2017.
MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Diario

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Correo

11

57.89%

16

64%

14

56%

11

73.33%

11

50%

11

55%

74

58.73%

El pueblo

4

21.05%

4

16%

5

20%

3

20%

5

22.72%

5

25%

26

20.63%

Noticias

4

21.05%

5

20%

6

24%

1

6.6%

6

27.27%

4

20%

26

20.63%

Total

19

100%

25

100%

25

100%

15

100%

22

100%

20

100%

126

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Continuación de la Tabla 5

Frecuencia de notas informativas
58.73%
60.00%
50.00%
40.00%

Correo

30.00%

20.63%

20.63%

El Pueblo
Noticias

20.00%
10.00%
0.00%

Correo

El Pueblo

Noticias

Figura 5: Frecuencia en los diarios de notas publicadas referidas al agro.

Análisis e Interpretación de Resultados
Habiendo observado las ediciones de los diarios impresos, sólo han difundido: El
Correo 58.73%, El Pueblo 20.63% y Noticias 20.63%, que equivale al porcentaje de
126 notas publicadas en este periodo de circulación local (seis meses). Siendo el diario
Correo el que más se ocupa, podríamos decir, de temas relacionados con el agro en el
distrito de Tiabaya, poniendo mayor énfasis en los meses de Febrero y Abril, donde se
informa mayormente sobre los excesos de las lluvias de los cambios climáticos.
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Tabla 6
Superficie Redaccional y Fotográfica de Noticias (sobre agro) Publicadas en Centímetros Cuadrados.
MESES
GÉNEROS
ESPECIFICACIÓN

ENERO - 2017

FEBRERO - 2017

MARZO - 2017

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Cantidad

DIARIOS

F

Correo

11

El Pueblo

Cm2

%

Cantidad
F

%

57.89% 2097.19 48.70%

16

64%

4

21.05% 1376.83 31.97%

4

Noticias

4

21.05%

831.61

19.31%

Total

19

100%

4305.63

100%

Fuente: Elaboración propia.

%

Espacio

Espacio
Cm2

Cantidad
%

Espacio
Cm2

F

%

%

3952.81 60.86%

14

56%

3366.29 51.20%

16%

1709.6

26.32%

5

20%

2288.45 34.80%

5

20%

831.61

12.80%

6

24%

919.69

13.98%

25

100%

6494.02

100%

25

100%

6574.43

100%
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Tabla 6. 1
Superficie Redaccional y Fotográfica de Noticias (sobre agro) Publicadas en Centímetros Cuadrados.
MESES
GÉNEROS
ESPECIFICACIÓN

ABRIL - 2017

MAYO - 2017

JUNIO - 2017

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Cantidad

Cm2

DIARIOS

F

Correo

11

El Pueblo

3

20%

718.6

Noticias

1

6.6%

Total

15

100%

Fuente: Elaboración propia.

%

Espacio
%

Cantidad
F

%

11

50%

20.75%

5

22.72%

712.5

20.57%

6

3462.91

100%

22

73.33% 2031.81 58.67%

Espacio
Cm2

Cantidad

Cm2

F

%

2011.16 40.36%

11

55%

2210.76 50.66%

1700.6

34.13%

5

25%

1381.57 31.66%

27.27% 1270.56 25.50%

4

20%

771.11

17.67%

20

100%

4363.44

100%

100%

4982.32

%

Espacio

100%

%
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Continuación de la Tabla 6 y 6.1

Notas informativas sobre agro
400.00%

55%

350.00%
300.00%

Junio

50%

Mayo

73.33%

Abril

250.00%
200.00%

25%

150.00%

56%

100.00%

64%

22.72%

57.89%

20%
16%
21.05%

50.00%
0.00%

Correo

20%

Marzo
Febrero

20%

El Pueblo

27.27%
6.60%
24%
20%
21.05%

Enero

Noticias

Figura 6 y 6.1: Superficie redaccional y fotográfica de los tres diarios mes a mes.

Análisis e Interpretación de Resultados
Tablas 6 y 6.1.
Observamos que la cantidad de notas informativas relacionadas al agro en el distrito
de Tiabaya, difundidas en los diarios objeto de estudio, no es muy significativo, porque,
el diario Correo, en los seis meses de estudio a difundido el 59.37% (74 notas en los seis
meses) promedio del total, El Pueblo 20.79% (26 notas informativas) y el diario
Noticias 19.82% (26 notas informativas).
Respecto al espacio ocupado en cada uno de los diarios observamos: en el diario el
Correo 51.74% centímetros por columna, diario El Pueblo 29.93% de centímetros por
columna y el diario Noticias 18.30% de centímetros por columna.
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Tabla 7
Diario de su Preferencia, Género Femenino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Correo

39

47%

El Pueblo

15

18%

Noticias

29

35%

N/R

0

0%

Total

83.3

100%

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres
50%

47%

45%

35%

40%
35%

Correo

30%

El Pueblo

18%

25%

Noticias

20%

N/R

15%
10%

0%

5%
0%
Correo

El Pueblo

Noticias

N/R

Figura 7: Diario de su preferencia, género femenino.
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Análisis e Interpretación de Resultados
Respecto a la preferencia de lectura de los diarios; según el sexo femenino en la tabla
N0 7, el 47% prefiere “Correo”, el 18% “El Pueblo”, el 35% “Noticias”.
El alto índice de adquisición del diario “Correo” según el análisis de la variable
independiente referida al tratamiento de la información, se debe a que la empresa
periodística, de prensa escrita dá mayor cobertura a las noticias referidas al agro
respecto a los otros dos medios también sometidos a estudio.
Cada medio de comunicación de prensa escrita en la región de Arequipa de los que
fueron elegidos, presentan un tiraje diario de: 20 mil ejemplares “Correo”,10 mil
ejemplares de “El Pueblo” y 4 mil “Noticias”, estos datos fueron entregados según
información del área de publicidad de las instituciones.
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Tabla 7. 1
Diario de su Preferencia, Género Masculino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Correo

78

49%

El Pueblo

39

24%

Noticias

25

15%

N/R

20

12%

Total

162

100%

Fuente: Elaboración propia.

Varones
49%
50%
45%
40%
35%

Correo

24%

30%
25%

El Pueblo
Noticias

15%

20%

12%

15%
10%
5%
0%
Correo

El Pueblo

Noticias

N/R

Figura 7. 1: Diario de su preferencia, género masculino.

N/R
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Análisis e Interpretación de Resultados
En la tabla N0 7.1, se observa que la preferencia de los diarios según el sexo
masculino es: “Correo” 49%, “El Pueblo” 24%, “Noticias” 15% y 12% pertenece al
público que prefiere comprar más de dos diarios en un sólo día.
Los agricultores manifestaron leer más continuamente cualquier diario debido a su
fácil acceso de ser llevado hacia los campos de cultivo, puesto que la radio con el polvo,
la tierra y el agua con el tiempo deja de funcionar y la televisión no es un medio de
consumo masivo por el agricultor, ya que de ser así deberán permanecer en un lugar
tranquilo y lleno de sosiego.
Se investigó también que en todo el distrito de Tiabaya existen dos puestos de venta
de diarios, ubicados en el Mercado Central del distrito y el otro situado en la plaza de
San José, ambos puestos de venta a la semana venden: “Correo” 390, “El Pueblo” 260,
“Noticias” 12.
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Tabla 8
Diario de su Preferencia, Género Masculino y Femenino.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Correo

123

50%

El Pueblo

54

22%

Noticias

54

22%

N/R

14

6%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.

Preferencia
50%
50%
45%
40%
35%

Correo

30%

22%

22%

El Pueblo

25%

Noticias

20%

N/R

15%

6%

10%

5%
0%
Correo

El Pueblo

Noticias

N/R

Figura 8: Diario de su preferencia, género masculino y femenino.
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Análisis e Interpretación de Resultados
Según el gráfico de la tabla N0 8, observamos que el primer lugar se encuentra el
diario Correo con el 50% de preferencia en el distrito de Tiabaya, el segundo lugar El
Pueblo con el 22 %, el tercer lugar Noticias con 22% y el 6% pertenece a las mujeres
analfabetas que no leen ni compran diarios.
Se presume, que la preferencia de adquisición del diario Correo por parte de los
agricultores se debe a la cobertura de información que da el medio de prensa escrita
sobre temas relacionados al agro y que el diario “El Pueblo” y “Noticias” dan poca
cobertura a los temas de interés para los agricultores.
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Tabla 9
Géneros Periodísticos en el que Aparecen Noticias Referidas al Agro.
ALTERNATIVAS

CORREO

PUEBLO

NOTICIAS

N/R

GÉNEROS

F

%

F

%

F

%

F

%

Nota informativa

53.9

22%

24.5

10%

34.3

14%

0

0%

Reportaje

14.7

6%

9.8

4%

4.9

2%

0

0%

Editorial

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Entrevista

4.9

2%

9.8

4%

0

0%

0

0%

Artículo de opinión

14.7

6%

0

0%

4.9

2%

0

0%

Crítica

4.9

2%

0

0%

9.8

4%

0

0%

Comentario

19.6

8%

0

0%

0

0%

0

0%

Crónica

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

N/R

0

0%

0

0%

0

0%

34.3

14%

Total

112.7

46%

44.1

18%

53.9

22%

34.3

14%

Fuente: Elaboración propia.

50%

14%

45%
40%
35%

30%
25%

N/R

10%

Noticias
El Pueblo

20%
15%
10%
5%
0%

22%

14%

2%
4%
6%

4%
2%

2%
6%

4%

Correo

8%

2%

Figura 9: Géneros periodísticos en el que aparecen noticias referidas al agro,
según opinión del agricultor.
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Análisis e Interpretación de Resultados
En la tabla N0 9, contemplamos el género periodístico que frecuentemente aparece
en los tres diarios: “Correo”, nota informativa 22%, reportaje 6%, editorial 0%,
entrevista 2%, artículo de opinión 6%, critica 2%, comentario 8%, crónica 0%; diario
“El Pueblo”, nota informativa 10%, reportaje 4%, editorial 0%, entrevista 4%, artículo
de opinión 0%, critica 0%, comentario 0%, crónica 0%;diario “Noticias”, nota
informativa 14%, reportaje 2%, editorial 0%, entrevista 0%, artículo de opinión 2%,
critica 4%, comentario 0%, crónica 0%, y No Sabe No Responde 14 % pertenece a los
agricultores que compran el diario y leen su contenido, sin percatarse si la o las noticias
referidas al agro pertenecen a algún género periodístico.
De acuerdo al gráfico N0 9, indica que el género periodístico predominante es la nota
informativa, puesto que concuerda con el análisis hemerográfico estructural de los tres
diarios sometidos a estudio.
Cabe señalar que los demás géneros periodísticos que aparecen con menor porcentaje
se debe a que los agricultores a lo largo de su vida, en ciertos momentos han podido
identificar uno de los géneros periodísticos dentro del diario de su preferencia.
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Tabla 10
Frecuencia de Notas en el Diario Según Opinión del Agricultor.
DIARIOS

CORREO

PUEBLO

NOTICIAS

N/R

ALTERNATIVAS

F

%

F

%

F

%

F

%

Todos los días

24.5

10%

9.8

4%

0

0%

0

0%

Una vez a la semana

4.9

2%

0

0%

14.7

6%

0

0%

Una vez al mes

14.7

6%

9.8

4%

0

0%

0

0%

De vez en cuando

68.6

28%

34.3

14%

39.2

16%

0

0%

N/R

0

0%

0

0%

0

0%

24.5

10%

Total

112.7

46%

53.9

22%

53.9

22%

24.5

10%

Fuente: Elaboración propia.

16%

60%
50%
40%

N/R

14%

Noticias

30%

El Pueblo
20%

4%
6%

4%

28%

10%

Correo

10%

10%
2%

0%
Todos los
días

Una vez a
la semana

6%
Una vez al
mes

De vez en
cuando

N/R

Figura 10: Frecuencia de notas informativas en el diario, según opinión del
agricultor.
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Análisis e Interpretación de Resultados
En los gráficos anteriores correspondientes a la variable independiente, observamos,
que las notas informativas referidas al agro tienen poca presencia en los tres medios de
comunicación de prensa escrita sometidos a estudio (Correo, El Pueblo, Noticias).
Según la opinión de los agricultores del distrito de Tiabaya, la información
periodística referida al agro en el diario “Correo”, publica noticias de índole agrícola
todos los días 10%, una vez a la semana 2%, una vez al mes 6%, de vez en cuando 28%;
el diario “El Pueblo” todos los días 4%, una vez a la semana 0%, una vez al mes 4%,
de vez en cuando 14%; el diario “Noticias” todos los días 0%, una vez a la semana 6%,
una vez al mes 0%, de vez en cuando 16%, y el total de los tres diarios que No Sabe No
Responde 10% corresponde a las personas que compran el diario por enterarse de las
noticias en general.
Se entiende en la tabla N0 10 que los agricultores encuentran noticias referidas al
agro sólo de vez en cuando porque los medios de comunicación de prensa escrita
prestan mayor énfasis a otro tipo de informaciones. Además la frecuencia de
informaciones referidas al sector agrícola aparecen mayormente en los meses de Enero
y Febrero en los que se inicia la época de precipitaciones pluviales en la región de
Arequipa y en Agosto, mes en el que se racionaliza el agua para el riego de cultivos.
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Tabla 11
Tamaño de las Notas Referidas al Agro.
DIARIOS

CORREO

PUEBLO

NOTICIAS

N/R

ALTERNATIVAS

F

%

F

%

F

%

F

%

¼ de página

53.9

22%

29.4

12%

19.6

8%

0

0%

½ página superior

14.7

6%

4.9

2%

19.6

8%

0

0%

½ página inferior

14.7

6%

9.8

4%

14.7

6%

0

0%

Página completa

29.4

12%

4.9

2%

0

0%

0

0%

N/R

0

0%

0

0%

0

0%

29.4

12%

Total

112.7

46%

49

20%

53.9

22%

29.4

12%

Fuente: Elaboración propia.

45%

8%

40%
35%
30%

12%

N/R

25%

Noticias

8%

20%
15%

6%

2%

22%

10%

2%
6%

5%

4%

El Pueblo

12%

Correo

12%

6%

0%
¼ de
página

½ página
superior

½ página
inferior

Página
completa

N/R

Figura 11: Tamaño de las notas informativas referidas al agro, según opinión
del agricultor.
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Análisis e Interpretación de Resultados
En la tabla N0 11, según el tamaño de las notas informativas referidas al agro, el
diario “Correo”, presenta en el ¼ de página 22%, ½ página superior 6%, ½ página
inferior 6%, página completa 12%; el diario “El Pueblo” en el ¼ de página 12%, ½
página superior 2%, ½ página inferior 4%, página completa 2%; el diario “Noticias” ¼
de página 8%, ½ página superior 8%, ½ página inferior 6%, página completa 0% y el
total de los tres diarios que No Sabe No Responde 12% corresponde a las personas que
compran el diario por enterarse de las noticias en general y no se percatan del tamaño de
las noticias en el que aparecen las informaciones periodísticas.
Se deduce que las notas informativas referidas al agro en los tres medios de
comunicación de prensa escrita, por lo general, según el tamaño se encuentran ubicadas
en ¼ de página.
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Tabla 12
Ubicación de las Noticias Referidas al Agro.
DIARIOS

CORREO

PUEBLO

NOTICIAS

N/R

ALTERNATIVAS

F

%

F

%

F

%

F

%

Páginas pares

29.4

12%

14.7

6%

19.6

8%

0

0%

Páginas impares

34.3

14%

9.8

4%

14.7

6%

0

0%

Portada

4.9

2%

4.9

2%

4.9

2%

0

0%

Contraportada

19.6

8%

4.9

2%

0

0%

0

0%

Páginas centrales

24.5

10%

4.9

2%

0

0%

0

0%

N/R

0

0%

0

0%

0

0%

53.9

22%

Total

112.7

46%

39.2

16%

39.2

16%

53.9

22%

Fuente: Elaboración propia.

30%

8%
6%

25%

22%
20%

15%

6%

N/R

4%

Noticias

2%
2%

Correo

10%

12%
5%

El Pueblo

14%

2%
2%

8%

10%

2%
0%

Figura 12: Ubicación de las notas informativas referidas al agro, según opinión
del agricultor.
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Análisis e Interpretación de Resultados
En la tabla N0 12, según la percepción de los agricultores, la información periodística
referida al agro por su ubicación aparece: en el diario “Correo”, páginas pares 12%,
páginas impares 14%, portada 2%, contraportada 8%, páginas centrales 10%; diario
“El Pueblo” páginas pares 6%, páginas impares 4%, portada 2%, contraportada 2%,
páginas centrales 2%; diario “Noticias” páginas pares 8%, páginas impares 6%, portada
2%, contraportada 0%, páginas centrales 0% y el total de los tres diarios que No Sabe
No Responde 22% corresponde a las personas que no se percatan de la páginas en las
que aparecen las noticias referidas al sector agrícola.
Del análisis se desprende que las noticias referidas al agro en su mayoría son
colocadas en las páginas pares e impares según el orden de importancia que le dé la
empresa periodística.
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Tabla 13
Sección de las Noticias Referidas al Agro
DIARIOS

CORREO

PUEBLO

ALTERNATIVAS

F

%

F

%

F

%

F

%

Economía

19.6

8%

0

0%

0

0%

0

0%

Local

29.4

12%

19.6

8%

24.5

10%

0

0%

Regional

44.1

18%

19.6

8%

14.7

6%

0

0%

Política

4.9

2%

0

0%

4.9

2%

0

0%

Cultura

14.7

6%

4.9

2%

0

0%

0

0%

0

0%

4.9

2%

4.9

2%

0

0%

Policial

4.9

2%

0

0%

0

0%

0

0%

Deportes

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

N/R

0

0%

0

0%

0

0%

29.4

12%

Total

117.6

48%

49

20%

49

20%

29.4

12%

Educación

NOTICIAS

N/R

Fuente: Elaboración propia.

35%

10%

6%

30%
25%

8%

N/R

20%

Noticias

8%
15%

12%

18%
10%
5%
0%

8%

Correo

2%
12%

2%
2%

2%
6%

El Pueblo

2%

2%

Figura 13: Sección donde se encuentran las notas referidas al agro, según
opinión del agricultor.
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Análisis e Interpretación de Resultados
En la tabla N0 13, para los agricultores, las noticias relacionadas al agro según la
sección, aparecen: en el diario “Correo”, economía 8%, local 12%, regional 18%,
política 2%, cultura 6%, educación 0%, policial 2%; diario “El Pueblo”; economía 0%,
local 8%, regional 8%, política 0%, cultura 2%, educación 2%, policial 0%; diario
“Noticias” economía 0%, local 10%, regional 6%, política 2%, cultura 0%, educación
2%, policial 0%; y el total de los tres diarios que No Sabe No Responde 12% concierne
a las personas que leen el diario sin fijarse la sección en las que aparecen las noticias de
su interés.
Las secciones con mayor preferencia por las empresas periodísticas en las que
colocan las noticias referidas al sector agrícola son: local y regional en los tres medios
de prensa escrita (Correo, El Pueblo, Noticias).
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Tabla 14
Cultiva el Total de Áreas de su Propiedad (Agricultores).
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

98

40%

No

83

34%

N/R

64

26%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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40%
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40%
35%
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30%
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Figura 14: Figura 14: Cultivan el total de áreas, según opinión de los
agricultores.

144
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Respecto a la tabla N0 14, las personas del distrito de Tiabaya dedicadas a la siembra
indicaron que, Sí, ocupan la totalidad del terreno en 40%; No, en 34% y No Sabe No
Responde 26%.
El porcentaje de los que No Sabe No Responde muestra a los agricultores
inconformes porque ellos manifiestan que desearían ocupar el 100% de sus terrenos
pero debido a la falta y racionamiento del agua, deben ocupar sus tierras para sembrar
acorde con el recurso hídrico que les otorga la Comisión de Regantes de Tiabaya.
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Tabla 15
Uso de Tecnologías en el Campo de Cultivo.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tecnologías mecánicas

64

26%

Tecnologías químicas

68

28%

Tecnologías biológicas

25

10%

Tecnología orgánica

54

22%

Tecnología informática

0

0%

N/R

34

14%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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30%
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Figura 15: Uso de tecnologías en el campo de cultivo, según opinión de los
agricultores del valle de Tiabaya.
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Los agricultores utilizan tecnologías según los estudios que han seguido y de acuerdo
a lo que los padres de sus padres generación tras generación les enseñaron sobre como
cultivar los campos de sembrío; se contempla en la tabla N0 15 el uso de tecnologías por
parte de los agricultores: tecnologías mecánicas 26%, tecnologías químicas 28%,
tecnologías biológicas 10%, tecnología orgánica 22%, tecnología informática 0% y No
Sabe No Responde 14% pertenece a las personas que no reconocen cual es la tecnología
que están utilizando.
De acuerdo al gráfico inferimos que los agricultores del valle de Tiabaya usan en su
mayoría tecnologías químicas seguidamente de las tecnologías mecánicas y tecnología
orgánica, según el orden porcentual.
Se deduce también que el agricultor tradicional es de baja escala y no alcanza niveles
altos en tecnología, puesto que son agricultores conservadores; por ello considero que
esta problemática se debe a la falta de información y al no cumplimiento de los medios
de comunicación de orientar, informar y educar oportunamente a la población.
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Tabla 16
Destino del Producto Cosechado.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Consumo familiar

49

20%

Venta a los mercados

167

68%

N/R

29

12%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16: Destino del producto cosechado, según opinión del agricultor.
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En la tabla N0 16, según los agricultores destinan su cosecha para consumo familiar
20%, venta a mercados 68% y No Sabe No Responde 12%.
En el gráfico podemos apreciar que el porcentaje es alto de los agricultores que
abastecen a todos los mercados de Arequipa y además llevan sus productos a Lima,
Cuzco, Puno.
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Tabla 17
Abastece a los Mercados en General el Producto Cosechado.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

88

36%

No

118

48%

N/R

39

16%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17: El agricultor, abastece a los mercados en general.
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En la tabla N0 17, los agricultores logran abastecer los mercados locales, regionales y
nacionales, según la encuesta respondieron: Sí 36%, No 48% y No Sabe No Responde
16%.
Del gráfico N0 17, se infiere que los agricultores que logran abastecer los mercados
locales conforman la microempresa y pretenden abrirse mercado hacia otros
departamentos y los que no logran abastecer los mercados locales y regionales
constituyen las empresas grandes del distrito de Tiabaya, los que al cosechar en grandes
hectáreas de terreno no abastecen a todos los mercados locales, regionales y nacionales,
que desean debido al racionamiento del agua que existe en el distrito.
Otro detalle es la falta de planificación y el desinterés de las autoridades ediles para
lograr ordenar por sectores el producto que deben sembrar los agricultores según sea la
temporada, de tal manera que entre ellos no exista competencia insana de precios.
Un impedimento por el cual los micro y pequeños empresarios no pueden exportar se
debe a la falta de capacitación y orientación sobre las pautas, requisitos y estándares de
calidad del producto que han de seguir para poder exportar.
Los temas referidos a la agricultura son diversos y muy poco de ellos, son
considerados de importancia para los medios de comunicación en prensa escrita a no ser
que sean temas de catástrofes que afectan directamente al sector agrario.
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Tabla 18
El Abastecimiento o Sobreabastecimiento de Productos Cosechados el Responsable es.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Falta de planificación

44

18%

Falta de coordinación

15

6%

Falta de comunicación

20

8%

Desinterés del gobierno

127

52%

Desinterés del agricultor

29

12%

Insumos

10

4%

N/R

0

0%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18: Abastecimiento o sobreabastecimiento de productos cosechados,
según opinión del agricultor.
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Según la tabla N0 18, el abastecimiento y sobreabastecimiento de productos sería
responsabilidad de: falta de planificación 18%, falta de coordinación 6%,falta de
comunicación 8%, desinterés del gobierno 52%,desinterés del agricultor 12%, insumos
4%.
El gráfico N0 18 aclara que el principal factor por el que los agricultores siembran a
su libre albedrio los productos, sería por el desinterés notorio del Estado, seguido de la
falta de planificación de los involucrados tales como el agricultor y el Estado.
Debido al desorden y a la falta de planificación en el sector agrario del distrito de
Tiabaya, la mayor parte del distrito siembra ajo 80%, cebolla 10%, y 5% productos de
tallo corto, entre otros.
Por este latente problema los hijos de los agricultores deciden en la actualidad
estudiar carreras muy diferentes a la carrera profesional de agronomía, y podemos
observar que las nuevas generaciones se deslindan de la responsabilidad del campo,
herencia que dejaran los agricultores a su hijos y estos por ignorar el proceso de siembra
pretenderán vender los campos de cultivo a inmobiliarias y de esta forma en un futuro
desaparecerán las áreas de terreno para sembrar los productos de primera necesidad para
la ciudad de Arequipa.
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Tabla 19
Inspección y Control de los Terrenos de Cultivo.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

191

78%

ONGs

0

0%

Asociaciones del agro

15

6%

10

4%

Otros

19

8%

N/R

10

4%

Total

245

100%

Por mi persona

Estudiantes de
agronomía

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19: Inspección y terrenos de cultivo, según opinión del agricultor.
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La inspección de los terrenos de cultivo según la tabla N0 19 es realizada: por mi
persona 78%, ONGs 0%, asociaciones del agro 6%, estudiantes de agronomía 4%, otros
8%y No Sabe No Responde 4%.
Del gráfico N0 19, se desprende que el distrito de Tiabaya es inspeccionado sobre
plagas, semillas, abonos y otros, según el conocimiento y experiencia propia que
enseñaron los antiguos agricultores de padres a hijos, generación tras generación, por lo
que la presencia de las autoridades en los campos de cultivo es nula.
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Tabla 20
Volumen de Cosecha Esperada.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

93

38%

No

108

44%

N/R

44

18%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20: Volumen de la cosecha es la esperada sí o no, según opinión del
agricultor.
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El volumen de la cosecha esperada según las alternativas de la tabla N0 20 indican: Sí
38%, No 44% y No Sabe No Responde 18%
Los que tienen el volumen esperado y los que no obtienen el total de sus cosechas,
suman un total de 82% indicando que si alcanzan la mayoría de agricultores el volumen
esperado de sus productos. También el obtener el 100% de la siembra existen otros
agentes importantes que frenan conseguir la totalidad de las cosechas tales como: clima,
plagas y falta de agua.
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Tabla 21
Plagas que Atacan a los Cultivos en Tiabaya.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Pulgones

59

24%

Orugas

5

2%

Mosca blanca

5

2%

Minadores de hojas

14

6%

Araña roja

5

2%

Trips

10

4%

Cohinillas

10

4%

Caracoles

14

6%

Nematodos

0

0%

Chapulines

0

0%

N/R

123

50%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21: Plagas que atacan los cultivos en el valle de Tiabaya, según opinión
del agricultor.
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En el distrito de Tiabaya según revela la encuesta no se encuentra presencia de
nemátodos, ni de chapulines (grillos, saltamontes), pero de otras plagas tenemos registro
porcentual de la tabla N0 21 tales como: pulgones 24%, orugas 2%, mosca blanca 2%,
minadores de hojas 6%, araña roja 2%, trips 4%, cochinillas 4%, caracoles 6% y No
Sabe No Responde 50% indica que la mayoría de las personas no identifica la plaga
que atacan a sus cultivos y con ello hacen uso indebido de químicos para combatir las
plagas; cabe resaltar que según sea la siembra les ataca una plaga diferente por cada
producto sembrado.
En síntesis según el gráfico N0 21, observamos que los terrenos de cultivo se
encuentran libres de plagas, debido al uso moderado de insecticidas, pesticidas, etc, por
lo tanto obtienen productos sanos, y alcanzan sus objetivos de cosecha.
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Tabla 22
La Maquinaria es Propia o Alquilada.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Propia

39

16%

Alquilada

157

64%

N/R

49

20%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22: La maquinaria es propia o alquilada según opinión del agricultor.
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En la tabla N0 22, se observa que los agricultores con maquinaria propia representan
el 16%, los que utilizan maquinaria alquilada 64% y No Sabe No Responde 20% que
pertenecen al grupo de los que generalmente se prestan maquinaria por carecer de
recursos económicos para arar sus chacras y se debe resaltar que todavía prima un
comportamiento de ayuda mutua y recíproca, por lo cual los pequeños agricultores año
tras año van mejorando su productividad, justamente por este gran apoyo de sus
congéneres.
Podemos inferir del gráfico N0 22, que los agricultores que tienen maquinaria propia
son agricultores que abastecen a los principales mercados de la ciudad de Arequipa,
mientras los que alquilan maquinaria pertenecen a la micro y pequeña empresa.
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Tabla 23
Lugar para la Compra de Semillas.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Locales certificados

133

54%

Viajo a Lima

5

2%

Hago pedido por Internet

0

0%

A los preventistas

29

12%

49

20%

N/R

29

12%

Total

245

100%

No compro, separo
semillas de mis frutos y
hortalizas

Fuente: Elaboración propia.

Lugar de compra de semillas
60%

54%

50%
Locales

40%
30%

12%

20%
10%

0%

Viajo a Lima

20%
2%

12%

Pedido Internet
Preventistas
No compro
N/R

Figura 23: Lugar donde compran las semillas los agricultores del valle de
Tiabaya.
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Según la tabla N0 23 muestra que los agricultores compran semillas en: locales
certificados 54%, viajo a Lima 2%, hago pedido por internet 0%, a los preventistas
12%, no compro separo de mis frutos y hortalizas 20% y No Sabe No Responde 12%.
El gráfico N0 23, detalla que más del 50% de los agricultores acuden a locales
certificados para comprar semillas, ya que éstas son más resistentes al clima, a la falta
de agua y resisten en su mayoría las plagas.
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Tabla 24
Abono que Utiliza para la Siembra.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Abonos orgánicos

93

38%

Abonos químicos

108

44%

Bioestimulantes

0

0%

Enmiendas minerales

15

6%

N/R

29

12%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24: Figura 24: Abono que utilizan para la siembra, según opinión de los
agricultores del valle de Tiabaya.
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En la tabla N0 24, muestra el fertilizante que escogen los agricultores para volver la
tierra más rica y más productiva según elijan el tipo de producto para sembrar: abonos
orgánicos (estiércol, guano, compost, turba, extractos húmicos, etc) 38%, abonos
químicos (fertilizantes minerales, abonos foliares, correctores de carencias) 44%, bioestimulantes (aminoácidos, extracto de algas) 0%, enmiendas minerales (azufre para
bajar el pH del suelo, calcio para subir el pH del suelo, correctores de salinidad) 6% y
No Sabe No Responde 12% corresponde a los jóvenes que están aprendiendo en el
campo junto a sus padres a sembrar y cosechar la tierra.
Se observa en el gráfico N0 24, que el fertilizante más utilizado es el abono químico
seguido del abono orgánico, pero según señalan los agricultores no utilizan los abonos
bio-estimulantes debido a su alto costo.
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VARIABLE DEPENDIENTE
OPINIÓN DE LOS
AGRICULTORES
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Tabla 25
Dispositivos Electrónicos Utilizados por los Agricultores.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Computadora

29

12

Celular

123

50

Tablet

0

0

N/R

93

38

Total

245

100

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25: Dispositivos electrónicos utilizados por los agricultores.
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Análisis e Interpretación de Resultados
La tabla N0 25, indica que el 12% que usa la computadora para ingresar al servicio de
internet generalmente debe estar en su hogar, el 50% ingresa a internet a través de sus
celulares, se debe resaltar que no usan tablet los agricultores, y el 38% que No Sabe No
Responde corresponde a los agricultores que no utilizan el servicio de internet en
ninguno de sus aparatos electrónicos por el gran costo que representa para ellos.
Se deduce que más del 50 % de la población de agricultores utiliza el servicio de
internet para compartir información, actualizarse de los nuevos avances tecnológicos y
llevar a la práctica lo aprendido.
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Tabla 26
Lugar en el que deben Aparecer las Noticias Referidas al Agro.
DIARIOS
ALTERNATIVAS
Páginas pares
Páginas impares
Portada
Contraportada
Páginas centrales
Suplementos
diarios
Suplementos
semanales
Suplementos
mensuales
Posters de
colección
Otros
Total

CORREO
F
%
19.6
8%
14.7
6%
19.6
8%
0
0%
19.6
8%

PUEBLO
F
%
4.9
2%
0
0%
14.7
6%
4.9
2%
9.8
4%

NOTICIAS
F
%
9.8
4%
9.8
4%
14.7
6%
4.9
2%
0
0%

N/R
F
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

14.7

6%

0

0%

0

0%

0

0%

9.8

4%

4.9

2%

0

0%

0

0%

14.7

6%

4.9

2%

4.9

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0
112.7

0%
46%

0
44.1

0%
18%

0
44.1

0%
18%

44.1
44.1

18%
18%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 26: Lugar en el que debieran aparecer las noticias referidas a agro según
opinión del agricultor.
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De acuerdo a la tabla N0 26, para los agricultores, las noticias relacionadas al agro
debieran ser colocadas en páginas realmente visibles para la facilidad de lectura según:
“Correo”, páginas pares 8%, páginas impares 6%, portada 8%, contraportada 0%,
páginas centrales 8%, suplementos diarios 6%, suplementos semanales 4%,
suplementos mensuales 6%, posters de colección 0%; diario “El Pueblo” páginas pares
2%, páginas impares 0%, portada 6%, contraportada 2%, páginas centrales 4%,
suplementos diarios 0%, suplementos semanales 2%, suplementos mensuales 2%,
posters de colección 0%; diario “Noticias” páginas pares 4%, páginas impares 4%,
portada 6%, contraportada 2%, páginas centrales 0%, suplementos diarios 0%,
suplementos semanales 0%, suplementos mensuales 2%, posters de colección 0%; y el
total de los tres diarios que eligieron la opción de otros 18% manifestaron que debieran
publicar folletos y revistas coleccionables.
Con estos datos según el gráfico N0 26, se colige que la mayoría de personas
dedicadas a la siembra tanto de sexo masculino y femenino, desean que la información
relacionada al agro sea publicada en las portadas de los diarios y en las páginas pares de
cada medio de comunicación en prensa escrita.
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Tabla 27
Utilizan el Servicio de Internet los Agricultores.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

93

38%

No

132

54%

N/R

20

8%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27: Usan el servicio de internet los agricultores.

N/R
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En la tabla N0 27 observamos que el 38% de la población de agricultores tanto de
sexo femenino y masculino, cuentan con el servicio de internet en su domicilio; el 54%
no posee el servicio de internet en su hogar, debido a que realizan consultas en la web
por medio de celulares, tablets, o acuden a cabinas de internet y el 8% que No Sabe No
Responde son aquellas personas que a pesar del deseo de utilizar el servicio de internet,
se ven impedidas debido a que las empresas prestadoras de servicios no dan cobertura al
área rural en su totalidad sólo abarcan una pequeña porción.
Se infiere de la tabla N0 27 que la mayoría de personas dedicadas a la agricultura,
prefieren el uso del internet a través de los celulares y desestiman el uso de la
computadora porque se requeriría pasar más tiempo en el hogar que en las chacras, ya
que su labor diaria, radica en la vigilancia constante de los campos de cultivo.
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Tabla 28
Las Noticias Referidas al Agro le Son de Utilidad.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy útil

117

48%

Nada útil

122

50%

Poco útil

3

1%

Útil

3

1%

Total

245

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28: Las noticias referidas al agro le son útiles, según opinión del
agricultor.
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Según la tabla N0 28, muestra que la prensa escrita influye en 48% y 50% de los
agricultores señalan que la prensa escrita no influye y No Sabe No Responde 2%.
Es decir los agricultores muestran un alto interés por saber que dicen los diarios, por
lo tanto se puede afirmar que los medios de comunicación en prensa escrita no cumplen
con su rol social.
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4.2. Discusión de Datos
La hipótesis planteada: El tratamiento de la información referida al agro en los
diarios: “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias”, es superficial y predominando la nota
informativa, y su influencia es mínima en la opinión de los agricultores del valle de
Tiabaya – Arequipa, se comprobó de la siguiente manera:
Luego de concluir la investigación, el análisis hemerográfico de la información
analizada en los tres diarios: “Correo”, “El Pueblo” y “Noticias”, y la encuesta realizada
a los agricultores, se puede comprobar que la información relacionada al agro es
superficial y predomina la nota informativa (tabla N0 5) y su influencia según la opinión
de los agricultores del valle de Tiabaya es mínima (tabla N0 28). Así mismo se puede
deducir que los tres medios de prensa escrita sometidos a estudio no priorizan dentro de
su publicaciones información referida al sector agrario, pero las noticias encontradas
están colocadas preferentemente en secciones como: local y regional (tabla N0 13)
La preferencia de los diarios según el presente trabajo de investigación muestra que
el diario “Correo” es el preferido el cual ocupa el primer lugar de preferencia, tanto en
el género femenino (tabla N0 7.1) como en el género masculino (tabla N0 7.2), esto se
debe a que este medio de comunicación de prensa escrita realmente publica mayor
cantidad de noticias para el interés de los agricultores.
Los agricultores del distrito de Tiabaya manifiestan a través de la encuesta realizada,
que los medios de comunicación en prensa escrita no priorizan las noticias referidas al
agro (tabla N0 10) y sólo observan información de su interés de vez en cuando.
Los meses de Enero, Febrero y Marzo se encuentra mayor número de noticias
referidas al agro (tabla N0 6.1) debido a la temporada de lluvia, mientras que en los
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meses de Abril, Mayo y Junio disminuye la cantidad de informaciones noticiosas
referidas al sector agrario (tabla N0 6.2).
Mas del 50% de la población agrícola cuenta con el servicio de internet (tabla N0 27)
y hacen uso a través de aparatos electrónicos tales como el celular (tabla N0 25) y luego
utilizan la computadora para otras consultas vía web.
Entre otros temas fundamentales sobre la población dedicada al cultivo respeto a la
encuesta realizada reveló que más del 50% de los agricultores alquilan maquinaria de lo
que se infiere pertenecerían al grupo de pequeños agricultores (tabla N0 22) y una
porción pequeña serían los agricultores que abastecen los principales mercados de la
región arequipeña.
Cabe destacar que los agricultores no cuentan con el apoyo técnico para lograr una
producción de calidad de los cultivos que siembran, por lo que señalaron ser ellos
mismos quienes se encargan de resolver cualquier problema acaecido en el proceso de
siembra, crecimiento del producto y cosecha (tabla N0 19).
Finalmente más de la mitad de los encuestados respondieron que no saben reconocer
con certeza qué plagas atacan a sus cultivos (tabla N0 21) y el 50% de los agricultores
señalan que la prensa escrita no influye porque información que les proporcionan los
medios creen que es nada útil (tabla N0 28) en la toma de sus decisiones debido a los
contenidos que publican.
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Conclusiones
Primera: Los agricultores encuestados del valle de Tiabaya, tanto de género
masculino y femenino, oscilan en su mayoría entre 30 a 40 años de edad, los cuales
recibieron estudios superiores 12%, estudios secundarios 29%, educación primaria 24%
y se evidencia un grado de analfabetismo del 5%.
Segunda: En el diario “Correo” durante los 6 meses de estudio, el total de notas
informativas es 11,454 de las cuales sólo 74 pertenecen a noticias referidas al agro, de
igual manera en “El Pueblo” de las 7,923 notas informativas sólo 26 hacen referencia al
sector agrícola y “Noticias” del total de 6,588 sólo 26 son notas informativas
relacionadas al agro. Es decir menos del 1%; exactamente el 0.05% de los medios de
prensa escrita sometidos a estudio dan cobertura a temas relacionados al sector agrario.
Tercera: El tipo de información predominante en los tres medios de comunicación
en prensa escrita sometidos a estudio, es la política en todos sus ámbitos; y por el
género periodístico, preferentemente utilizan las notas informativas en la totalidad de
los diarios (“Correo”, “El Pueblo”, “Noticias”), además los temas relacionados al agro
las veces en las que aparecen en las páginas de un diario se encuentran ubicados
mayormente, en secciones tales como: Local y Regional.
Cuarta: El modo productivo de los agricultores del valle de Tiabaya, se basa en el
uso de tecnologías mecánicas, químicas y orgánicas en el campo de cultivo (tabla 15),
aprovechamiento del recurso hídrico debido al racionamiento, alquiler de maquinaria
(tabla 22), compra de semillas en locales certificados (tabla 23), emplean abonos
químicos y orgánicos (tabla 24) y finalmente ellos mismos inspeccionan el adecuado
sembrío, crecimiento y cosecha de los productos agrícolas (tabla 19).
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Quinta: La forma de producción en el distrito de Tiabaya, es aún la tradicional; la
oferta y demanda de los productos cosechados presentan variantes de precios debido a
la falta de un plan de ordenamiento de sembrío para el sector agrícola que hasta la fecha
no ha sido superado por los mismos agricultores, ni por el gobierno; se abastecen de
insumos mediante la compra de semillas y otros complementos, en locales certificados
dentro del mismo distrito y otras veces separan semillas de sus frutos para volverlos a
sembrar (tabla 23).
Sexta: La población del sector agrícola en Tiabaya manifiesta que los medios de
comunicación en prensa escrita no les informan oportunamente sobre temas del agro
que conlleve a cambiar ciertos hábitos o costumbres, además se sienten apartados del
apoyo del estado, de la sociedad, de los medios de comunicación, de los servicios de
telefonía, cable, etc. En conclusión se sienten desprotegidos por todo este sistema social
Séptima: El diario preferido por los agricultores de Tiabaya, es el diario “Correo”,
seguido del diario “El Pueblo” y luego “Noticias”, cabe resaltar que el diario “Correo”
no aborda los temas agrícolas a gran escala pero sí publica temas referidos al sector
agrario por: fechas festivas o por temas coyunturales.
Además se pudo verificar que el número de ejemplares vendidos por cada diario en
los dos únicos puntos de venta del distrito de Tiabaya, en total por semana suman 662
periódicos que compran los agricultores y la compra respectiva por cada diario según un
conteo semanal indica que: se vende “Correo” 390, “El Pueblo” 260 y 12 “Noticias”
entre ambos puntos de venta.
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Sugerencias
Primera: El trabajo de investigación reveló que las noticias referidas al agro no son de
gran importancia para los medios de comunicación impresa, por lo tanto se sugiere que
cada medio de comunicación en prensa escrita destine un espacio perenne de una página
para publicar diversos temas referidos a la agricultura en general.
Segunda: La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación debería crear nuevas
especializaciones.
Tercera: La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, debiera desarrollar e
implementar un manual y tutorial estandarizado de normas APA, con el fin de que los
tesistas eviten errores de forma y contenido en la elaboración de sus trabajos de
investigación.
Cuarta: La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, debe actualizar las
bibliotecas, ya que su desactualización coloca en desventaja a los egresados de
cualquier escuela profesional, debiendo solicitar material de consulta bibliográfica
actualizada a otros centros de educación superior, los que niegan en muchas
oportunidades el acceso a sus centros bibliográficos.
Quinta: La investigación es un modo de descubrir las falencias por las que pasan los
medios de comunicación en prensa escrita; para tratar los problemas relacionados al
agro, por este motivo se recomienda a los estudiantes seguir investigando mas a
profundidad diversos temas, para lograr así resolver los problemas latentes.de nuestra
sociedad, y primordialmente los que aquejan al sector agrario.
Sexta: Espero que este trabajo de investigación actúe como mediador entre los entes
gubernamentales y el sector agrícola para resolver los problemas que aquejan al sector
agrario hoy en día, con el fin de evitar una grave crisis alimentaria en el futuro.
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Apéndice A
Ficha de codificación 1
MES
Diario
Correo
El pueblo
Noticias
Total

ENERO
F

%

FEBRERO

MARZO

F

F

%

%

ABRIL
F

%

MAYO
F

%

JUNIO
F

%

TOTAL
F

%
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Apéndice B
Ficha de codificación 2
MESES
GÉNEROS

MES:

MES:

MES:

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

ESPECIFICACIÓN

Cantidad

DIARIOS

F

Correo
El Pueblo
Noticias
Total

%

Espacio
Cm2

%

Cantidad
F

%

Espacio
Cm2

%

Cantidad
F

%

Espacio
Cm2

%
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Apéndice C
Encuesta realizada a los agricultores del valle de Tiabaya.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
Este es un sondeo de opinión confidencial para culminar mi trabajo de investigación. Le
pido colaborar y marcar honestamente las preguntas según el orden correspondiente.
Sexo: Masculino (

)

Femenino (

Grado de instrucción: (

)
)

/

Edad: (

/

Lugar: (

)
)

ENCUESTA AGRICULTORES
Marque una sola alternativa por pregunta:
1.- ¿Cuál de estos tres diarios, es de su preferencia?
o

Correo

o Pueblo

o

Noticias

2.- Las noticias relacionadas al agro, generalmente las encuentra como:
o

Nota informativa

o

Artículo de opinión

o

Reportaje

o

Crítica

o

Editorial

o

Comentario

o

Entrevista

o

Crónica

3.- ¿Con qué frecuencia encuentra información referida al agro?
o

Todos los días

o

Una vez al mes

o

Una vez a la semana

o

De vez en cuando

En que diario……………………
4.- Según su percepción; por el tamaño, las noticias referidas al agro, aparecen
mayormente en:
o

Un cuarto de página

o

Media página inferior

o

Media página superior

o

Página completa

5.-Por su ubicación, las noticias de contenido agrícola se localizan en:
o

Páginas pares

o

Páginas impares
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o

Portada (primera página del

diario)

o

Contraportada (última página del

diario)
o

Páginas centrales

6.- Las noticias referidas al agro por lo general las encuentra en secciones como:
o

Economía

o

Cultura

o

Local

o

Educación

o

Regional

o

Policial

o

Política

o

Deportes

7.- La información sobre temas de agro, según su punto de vista, deberían ser
publicados en:
o

Páginas pares

o

Páginas centrales

o

Páginas impares

o

Suplementos diarios

o

Portada (primera página del

o

Suplementos semanales

diario)

o

Suplementos mensuales

o

o

Posters de colección

o

otros

o

No sabe / no responde

Contraportada (última página del

diario)
8.- ¿Cuenta con el servicio de Internet en casa?
o

Sí

o

No

9.- ¿Con qué dispositivos electrónicos cuenta usted para acceder a internet?
o

Computadora

o

Celular

o

Tablet

10.- ¿Dónde compra las semillas para sembrar?
o

Locales certificados

o

Hago pedido por internet

o

Viajo a Lima

o

A los preventistas

11.- ¿Qué tipo de abono usa para el proceso de siembra?
o

Abonos orgánicos (estiércol, guano, compost, turba, extractos húmicos, etc)

o

Abonos químicos (fertilizantes minerales, abonos foliares, correctores de

carencias)
o

Bioestimulantes (aminoácidos, extracto de algas)
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o

Enmiendas minerales (azufre para bajar el pH del suelo, calcio para subir el pH

del suelo, correctores de salinidad)
12.- ¿Cultiva el total de áreas de su propiedad y cuál su modo de producción
tradicional o tecnificada?
o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde

(Tradicional) o (Tecnificada): Motivos…………………………………….
13.- ¿Qué tecnología utiliza para mejorar los terrenos de cultivo?
o

Tecnologías mecánicas

o

Tecnología orgánica

o

Tecnologías químicas

o

Tecnología informática

o

Tecnologías biológicas

14.- ¿Cuál es el destino de los productos que cosecha?
o

Consumo

familiar

(pequeñas

áreas destinadas al sembrío propio)

o

Venta

de

mercados

(Local.

Regional, Nacional e Internacional)

A qué mercados vende…………………………………………………………..
15.- ¿Los productos cosechados logran abastecer a los mercados locales, regionales
y nacionales?
o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde

16.- El desabastecimiento o sobreabastecimiento de los productos de consumo se
debería a:
o

Falta de planificación

o

Desinterés del gobierno

o

Falta de coordinación

o

Desinterés del agricultor

o

Falta de comunicación

o

Falta de insumos

17.- La inspección y control de sus terrenos de cultivo, fue realizada por:
o

Por mi persona

o

Estudiantes de agronomía

o

ONGs

o

Otros…………………….

o

Asociaciones del agro

18.- ¿La cosecha del producto siempre es el volumen esperado?
o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde
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Si no logró lo esperado a que atribuye………………………………
19.- Lo que aparece en los diarios le es:
o

Muy útil

o

Poco útil

o

Útil

o

Nada útil

20.- ¿Cuáles son las plagas con las que generalmente lidia?
o

Pulgones

o

Araña roja

o

Nemátodos

o

Orugas

o

Trips

o

Chapulines

o

Mosca blanca

o

Cochinillas

(grillos, saltamontes)

o

Minadores de

o

Caracoles

hojas

o

babosas

Con que las combate…………………………
21.- La maquinaria que destina para el trabajo del campo es:
o

Propia

o

Alquilada

o

No sabe / no responde
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Apéndice D:
Validación del Instrumento
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
Este es un sondeo de opinión confidencial para culminar mi trabajo de investigación. Le
pido colaborar y marcar honestamente las preguntas según el orden correspondiente.
Sexo: Masculino (

)

Femenino (

Grado de instrucción: (

)
)

/

Edad: (

/

Lugar: (

)
)

ENCUESTA AGRICULTORES
Marque una sola alternativa por pregunta:
1.- ¿Cuál de estos tres diarios, es de su preferencia?
o

Correo

o Pueblo

o

Noticias

2.- Las noticias relacionadas al agro, generalmente las encuentra como:
o

Nota informativa

o

Artículo de opinión

o

Reportaje

o

Crítica

o

Editorial

o

Comentario

o

Entrevista

o

Crónica

3.- ¿Con qué frecuencia encuentra información referida al agro?
o

Todos los días

o

Una vez al mes

o

Una vez a la semana

o

De vez en cuando

En que diario……………………
4.- Según su percepción; por el tamaño, las noticias referidas al agro, aparecen
mayormente en:
o

Un cuarto de página

o

Media página inferior

o

Media página superior

o

Página completa

5.-Por su ubicación, las noticias de contenido agrícola se localizan en:
o

Páginas pares

o

o

Páginas impares

diario)

o

Portada (primera página del

o

diario)

Contraportada (última página del

Páginas centrales
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6.- Las noticias referidas al agro por lo general las encuentra en secciones como:
o

Economía

o

Cultura

o

Local

o

Educación

o

Regional

o

Policial

o

Política

o

Deportes

7.- La información sobre temas de agro, según su punto de vista, deberían ser
publicados en:
o

Páginas pares

o

Páginas centrales

o

Páginas impares

o

Suplementos diarios

o

Portada (primera página del

o

Suplementos semanales

diario)

o

Suplementos mensuales

o

o

Posters de colección

o

otros

o

No sabe / no responde

Contraportada (última página del

diario)
8.- ¿Cuenta con el servicio de Internet en casa?
o

Sí

o

No

9.- ¿Con qué dispositivos electrónicos cuenta usted para acceder a internet?
o

Computadora

o

Celular

o

Tablet

10.- ¿Dónde compra las semillas para sembrar?
o

Locales certificados

o

Hago pedido por internet

o

Viajo a Lima

o

A los preventistas

11.- ¿Qué tipo de abono usa para el proceso de siembra?
o

Abonos orgánicos (estiércol, guano, compost, turba, extractos húmicos, etc)

o

Abonos químicos (fertilizantes minerales, abonos foliares, correctores de

carencias)
o

Bioestimulantes (aminoácidos, extracto de algas)

o

Enmiendas minerales (azufre para bajar el pH del suelo, calcio para subir el pH

del suelo, correctores de salinidad)
12.- ¿Cultiva el total de áreas de su propiedad y cuál su modo de producción
tradicional o tecnificada?
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o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde

(Tradicional) o (Tecnificada): Motivos…………………………………….
13.- ¿Qué tecnología utiliza para mejorar los terrenos de cultivo?
o

Tecnologías mecánicas

o

Tecnología orgánica

o

Tecnologías químicas

o

Tecnología informática

o

Tecnologías biológicas

14.- ¿Cuál es el destino de los productos que cosecha?
o

Consumo

familiar

(pequeñas

áreas destinadas al sembrío propio)

o

Venta

de

mercados

(Local.

Regional, Nacional e Internacional)

A qué mercados vende…………………………………………………………..
15.- ¿Los productos cosechados logran abastecer a los mercados locales, regionales
y nacionales?
o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde

16.- El desabastecimiento o sobreabastecimiento de los productos de consumo se
debería a:
o

Falta de planificación

o

Desinterés del gobierno

o

Falta de coordinación

o

Desinterés del agricultor

o

Falta de comunicación

o

Falta de insumos

17.- La inspección y control de sus terrenos de cultivo, fue realizada por:
o

Por mi persona

o

Estudiantes de agronomía

o

ONGs

o

Otros…………………….

o

Asociaciones del agro

18.- ¿La cosecha del producto siempre es el volumen esperado?
o

Sí

o

No

o

No sabe / no responde

Si no logró lo esperado a que atribuye………………………………
19.- Lo que aparece en los diarios le es:
o

Muy útil

o

Poco útil

o

Útil

o

Nada útil
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20.- ¿Cuáles son las plagas con las que generalmente lidia?
o

Pulgones

o

Araña roja

o

Nemátodos

o

Orugas

o

Trips

o

Chapulines

o

Mosca blanca

o

Cochinillas

(grillos, saltamontes)

o

Minadores de

o

Caracoles

hojas

o

babosas

Con que las combate…………………………
21.- La maquinaria que destina para el trabajo del campo es:
o

Propia

o

Alquilada

GRACIAS.

o

No sabe / no responde
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3.2.3. Matriz de Consistencia
Problema

Objetivos

Justificación

¿Cómo
es
el
tratamiento de la
información
relacionada
al
agro
en los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias,
según opinión de
los
agricultores
del distrito de
Tiabaya
–
Arequipa – 2017?

1.4.1. OBJETIVO
GENERAL

El
presente
estudio
está
dirigido
a
observar
el
cumplimiento de
las
labores
periodísticas,
como son el de
informar,
orientar, educar
y entretener a la
sociedad;
en
este
caso
pretendemos
conocer como es
el tratamiento
que los diarios
Correo,
El
Pueblo
y
Noticias, dan a
la información
relacionada a la
actividad
agrícola
desarrollada por
los agricultores

Determinar
el
tratamiento de la
información
relacionada al agro,
por parte de los
diarios Correo, El
Pueblo y Noticias y
su influencia en la
opinión
de
los
agricultores
del
distrito de Tiabaya –
Arequipa, 2017.
1.4.2. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
-Conocer el diario
preferido por los
agricultores de
Tiabaya.
-Conocer el
tratamiento de la
información

Marco teórico

Hipótesis

2.1.1. Periodismo
2.1.1..1. Definición
El tratamiento de
2.1.1.2. Funciones
la información
2.1.1.3.Tipos
de referida al agro
periodismo
en los diarios:
2.1.1.4.Valores
“Correo”, “El
periodísticos
Pueblo” y
2.1.1.5.Mensaje
“Noticias”, es
periodístico
superficial y
2.1.1.6. Géneros y predominando la
estilos periodísticos
nota informativa,
según opinión de
los agricultores
2.1.2. El Periódico
2.1.2.1.Historia
del valle de
2.1.2.2.Definiciones
Tiabaya –
2.1.2.3. Funciones
Arequipa.
2.1.2.4. Tipos de
periódicos
2.1.2.5.Organización
del periódico
2.1.2.6.Estructura de
páginas
2.1.2.7. Géneros y
sub
géneros
informativos

Variables e
indicadores
V. Independiente
Tratamiento de la
información

Metodología
1. Tipo y alcance
de la
investigación
Descriptiva –
transeccional.

Indicadores:
-Género

2. Diseño de
investigación.

-Edad
-Educación
-Coreo

No Experimental,
tipo transversal
descriptiva.

-El Pueblo
-Noticias
- Sección
-Género
periodístico
-Frecuencia
-Tamaño
-Ubicación
-Sección
-Producción
-compra directa de

3. Método
Método
Científico
4. Técnica
Hemerografía
Registral y
Estructural.
Encuestas.
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relacionada al agro
en el distrito de
Tiabaya por parte de
los diarios Correo,
El Pueblo y
Noticias.
-Precisar el número
de ejemplares de
cada diario vendidos
en el distrito de
Tiabaya
-Contar el número
de notas
informativas en cada
diario referidas al
agro.
-Clasificar las
informaciones por el
alcance y temas
referidos al agro.
-Observar el espacio
y ubicación de las
noticias en los tres
diarios, Correo, El
Pueblo y Noticias.
-Saber el modo de
producción y la
oferta y demanda de
los productos.
-Conocer la opinión

del valle de
Tiabaya,
es
decir
se
pretende
conocer cual es
el
nivel
de
participación de
los
medios
impresos antes
ya mencionados,
en los temas
referidos
al
movimiento de
productos
de
primera
necesidad en los
mercados local,
regional
y
nacional;
el
modo
de
producción de
los agricultores,
y la forma en la
que se abastecen
de insumos que
requieren tales
como:
insecticidas,
semillas,
abonos,
y

productos
5. Instrumento
2.1.3. El agro
2.1.3.1. Definición
2.1.3.2.
Problemas
para el desarrollo de
la agricultura en el
Perú.
2.1.3.3. Agricultura e
innovación.
2.1.3.4.
Factores
limitantes del agro.
2.1.3.5.Comunicación
y desarrollo rural.
2.1.3.6. El papel de la
comunicación.
2.1.4.Las
Tecnologías de la
Información
y
Comunicación
TICs
2.1.4.1. Fechas clave
en las técnicas de
impresión.
2.1.4.2. Definición
2.1.4.3.
Evolución
histórica.
2.1.4.4. Las TICs, y
los
medios
de

V. Dependiente
Opinión de los
agricultores
Indicadores:
-Diario preferido
-Dispositivos
electrónicos de
comunicación
-Noticias sobre
agro donde
debieran aparecer
-Entes externos
que apoyen al agro

-Matrices de
procesamiento de
datos.
-Encuesta de 21
preguntas.
6. Validación de
instrumento
Los
instrumentos y
acopio de
procesamiento de
datos fueron
validados por
expertos de la
Escuela
Profesional de
Ciencias de la
Comunicación de
la Universidad
Nacional San
Agustín de
Arequipa.
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de los agricultores,
respecto
a
la
cobertura
periodística
que
reciben
la
información
relacionada con el
agro de parte de los
diarios estudiados.

tecnología para comunicación.
poder
2.1.4.5. Las TICs, y
desarrollar esta el periodismo.
actividad
2.1.4.6. Las TICs, y
agrícola.
los periódicos, –
aplicación.
2.1.5.Opinión
Pública
2.1.5.1. Definición
2.1.5.2. Perspectivas
de la opinión de la
opinión pública.
2.1.5.3. Elementos
2.1.5.4. Funciones.
2.1.5.4.1.
Otras
funciones
2.1.5.5. Proceso de
formación
de
la
Opinión Pública.
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Variables

Dimensiones
Aspectos
sociodemográficos

Variable
independiente
Tratamiento de la
información

Operacionalización de Variable

Definición conceptual

Tratamiento de la
información: conjunto
de operaciones que se
hace con la
información, para
organizarla,
categorizarla e
identificar las unidades
descriptivas.

Indicadores
Género
Edad
Educación

Información difundida
Primer Semestre 2017

Correo
El Pueblo
Noticias

Publicación de
información

Sección

Ubicación

Género

Temas

Items
-Masculino
-Femenino
-18 - 60 y mas
-Analfabeto
-Primara
-Secundaria
-Superior Técnica
-Superior Universitaria
-Notas informativas
-Reportaje
-Notas informativas
-Reportaje
-Notas informativas
-Reportaje
-Local
-Economía
-Regional
-Página par
-Página impar
-Contraportada
-Página central
-Nota informativa
-Reportaje
-Comentario
-Artículo de Opinión
-Desastres naturales
-Política
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Tecnología

Plagas
Modo Producción

Producción

Variable
dependiente
Opinión de los
agricultores

Manera de pensar que
es común a todas las
personas a cerca de
asuntos a temas
relacionados que les
compete a los
agricultores del valle
de Tiabaya.

Abastecimiento insumos

Compra directa

Respecto a Diarios

Intermediarios
Contado/crédito
Diario preferido

Dispositivos electrónicos
Noticias sobre agro deben
aparecer
Información del diario
Apoyo al sector Agrícola

Entes externos

-Tecnologías químicas
-Tecnologías mecánicas
-Tecnología orgánica
-Pulgones
-Minadores de hojas
-Caracol
-Trips
-Cochinillas
-Inspección del terreno de cultivo
-Volumen esperado – Si
-Volumen esperado - No
-Maquinaria propia
-Maquinaria alquilada
-Abono químico
-Abono orgánico
-Locales certificados
-Preventistas
-No abastece a mercados locales
-Desinterés del Estado
-Correo
-El pueblo
-Noticias
-Celular
-Computadora
-Páginas par
-Contraportada
-Nada útil
-Muy útil
-Vendedores de productos
-Instituciones bancarias
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Apéndice E
Fotos del diario “Correo” sobre información referida al agro.
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206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222
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Apéndice F
Fotos del diario “El Pueblo” sobre información referida al agro.

224

225

226

227
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Apéndice G
Fotos del diario “Noticias” sobre información referida al agro.

229

230

231

232
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Apéndice H
Solicitudes para recabar información.
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235

236

237
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Apéndice I
Complemento de algunos temas del marco teórico.

El Agua
Estructura y propiedades del agua
Martin de Santa (2005.pág. 91) “entre las propiedades del agua podemos citar:
1.- El agua presenta elevado calor específico, calor latente de fusión y calor de
vaporización. Todas estas propiedades le proporcionan una gran inercia térmica y un
importante efecto regulador en el caso de las plantas potenciado por el elevado
contenido en agua de los tejidos vegetales. Además, cuando el agua se evapora desde
una superficie viva, tiene un efecto refrigerante.
2.- A temperaturas fisiológicas el agua es un líquido responsable del crecimiento de
las plantas, ya que sus células se expanden a medida que absorben agua y a su vez los
nutrientes les llegan disueltos en ella. La absorción de agua por las células permite a las
plantas mantener su forma, debido a la presión en los protoplastos que actúa contra las
paredes celulares.
3.- La molécula de agua es polar, presentando carga positiva en la zona de los átomos
de hidrógeno y carga negativa del lado del átomo de oxígeno. Esta distribución
asimétrica de las cargas eléctricas de la molécula da lugar a la formación de enlaces
relativamente débiles denominados puentes de hidrógeno.
4.- Debido a su naturaleza polar, el agua es atraída hacia otras sustancias, a las que
humedece, con las que establece puentes de hidrógeno debido a las llamadas fuerzas de
adhesión.
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Además, en el agua se manifiestan las fuerzas de cohesión, debidas a la formación
de puentes de hidrógeno entre sus propias moléculas, que le confieren una resistencia al
estiramiento, que puede ser tan elevada, como para explicar la formación de columnas
de agua contínuas que ascienden por el xilema hasta las partes superiores de los árboles
más altos. La cohesión explica también la tensión superficial del agua que se manifiesta
en su tendencia a formar gotas esféricas, que determina, entre otros efectos relacionados
con la fisiología de las plantas, su capacidad para ascender por los capilares. Debido a la
cohesión de las moléculas del agua, la transpiración ejerce un efecto refrigerante sobre
las hojas, ya que se requiere gran cantidad de energía para su evaporación.
5.- El agua posee una elevada constante dieléctrica. Esta propiedad le permite
disolver gran cantidad de sustancias, sobre todo electrolitos y moléculas polares, como
los azúcares. La capacidad del agua como disolvente

tiene enorme importancia

fisiológica en los seres vivos, relacionada con los fenómenos de osmosis y en las
plantas, además, con el movimiento de materiales disueltos.
6.- La viscosidad del agua es menor de la esperada en relación a la existencia de los
puentes de hidrógeno y decrece a medida que aumenta la temperatura, aunque esto es
poco relevante desde el punto de vista fisiológico puesto que aún a baja temperatura, la
viscosidad es reducida.
7.- A pesar de todas las propiedades mencionadas anteriormente, el agua desde el
punto de vista químico se puede considerar inerte, representando más al medio en cuyo
seno se realizan diversas reacciones, químicas, que un reactivo o producto, en sí
misma.”
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Clasificación de Productos Fitosanitarios
Otra clasificación se efectúa en función de la toxicidad del producto en su uso
normal y que debe estar indicada en las etiquetas.
La toxicidad de los antiparasitarios se mide en DL 50(dosis letal, 50%), es decir, la
cantidad de producto capaz de provocar una mortalidad del 50% en peso de los animales
de laboratorio (cobayas, conejos, ratas) y se expresa en miligramos, correspondientes a
la cantidad tóxica necesaria por cada kilo de peso animal.
En España, todas las fórmulas plaguicidas deben presentarse al Registro Oficial de
Productos y Material Fitosanitario de la Dirección General de Agricultura, para que sea
autorizado su empleo Según Orden de 29 de setiembre de 1976, por lo que se regula la
fabricación, comercio y utilización de productos fitosanitarios, estos productos se
clasifican en cuatro categorías:


Categoría A. Productos de baja peligrosidad que, al ser utilizados de acuerdo
con sus instrucciones de empleo, pueden considerarse prácticamente inocuos.



Categoría B (productos con DL 50 superiores a 500 mg/kg): Son de mediana
peligrosidad y pueden ser utilizadas sin riesgo con un mínimo de precauciones.
En la etiqueta llevan la palabra “veneno” y el símbolo gráfico de la calavera y de
las tibias en color rojo.
Los productos de las categorías A y B podrían ser fabricados y
comercializados por cualquier empresa sin otro condicionante que el de estar
inscritos en el Registro Central de Productos y Material Fitosanitario.



Categoría C (productos DL 50 entre 50 y 500 mg/kg): Son peligrosos, por lo
que su utilización y manipulación debe ajustarse a normas estrictas con el fin de
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evitar daños y accidentes. Estos productos llevan en la etiqueta la palabra
“veneno” y la calavera de color negro.
El empleo, fabricación y manipulación de estos productos requiere llevar un
registro en el Libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios de la
Categoría C, en el que anotarán todas las operaciones efectuadas con estos
productos, debiéndose guardar los justificantes de las mismas.


Categoría D (productos con DL 50 comprendido en 0 y 50 mg/kg): Son
productos de peligrosidad externa, cuya manipulación y empleo deben estar
controlados y efectuados únicamente por personal especializado, bajo normas
estrictas. La etiqueta lleva la indicación “veneno” y la calavera en negro. Estos
productos sólo podrían ser fabricados y comercializados por la empresa titular
de registro, que dispondrá del Libro Oficial de Movimiento de Productos
Fitosanitarios de la Categoría D. asimismo, sólo podrán ser adquiridos por
organismos oficiales o empresas privadas, expresamente autorizados después de
cumplir una serie de requisitos y garantías, que deberán tener el libro – registro
de la categoría D.

242

Dimensiones Sociales para Evaluar Nuevas Tecnologías de
Información y Telecomunicación
El propósito de esta sección es totalmente el de identificar un conjunto de criterios
que pueden utilizarse para determinar el impacto y evaluar nuevos sistemas
tecnológicos en el campo de la información y la telecomunicación.
El referente para dichas telecomunicaciones es el social, no es el tecnológico. Los
factores que podrían considerarse para tal evaluación son los siguientes:
1.-Calidad de vida. Ejemplo: ¿Cómo afectará una nueva tecnología la calidad de
vida en la que se introduce?, se verán mejoras en el aumento de ingresos netos de los
agricultores para que puedan adoptar cultivos biotecnológicos.
2.-Integración social del grupo. Ejemplo: ¿Cómo afectará una nueva tecnología los
procesos de interacción interpersonal, de relación y de integración de un grupo?, este es
un proceso por el que deba pasar el agricultor para mejorar su integración social,
ambiental, conductual, afectiva y cognitiva.
3.-Poder y control. Ejemplo: ¿Afectará una nueva tecnología las relaciones de poder
de un grupo?, si es así, ¿cómo? ¿Se crearán o reforzarán dependencias políticas,
financieras, etc?, se observa desde hace ya varios años atrás que el sector agrícola se
está volviendo tecnológico, pero a veces ciertos factores externos imposibilitan un
avance rápido para involucrarse con la tecnología directamente, debido a la falta de
dinero, nivel cultural, clima, acceso restringido a maquinarias a zonas de cultivo, entre
otros.
4.-Dependencia en recursos y proveedores especializados. Ejemplo: ¿Se
introducirá la nueva tecnología en forma tal que le impida la autonomía a sus usuarios
forzándoles sumisión a determinadas empresas, personas o grupos?, si realmente los
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gobiernos futuros no prevén el gran problema social que atravesarán los ciudadanos, por
la falta de productos agrícolas, realmente la agricultura desaparecerá y los productos
subirán sus precios inexorablemente.
5.-Comprensibilidad social y arreglos técnicos. Ejemplo: ¿Será el nuevo sistema
tecnológico de características tales que los miembros de la comunidad receptora puedan
desarrollar un significado, una compresión del equipo, sus usos y propósitos o será
sobre - impuesto? ¿Se capacitará apropiadamente a las personas que vayan a ser
afectadas, no sólo técnicamente sino en forma realmente comprensiva?, realmente si los
productores del sector agrícola no se ven inmersos en el empleo de nuevas tecnologías,
lamentablemente no podrán reducir sus gastos y las plagas contribuirán a la
desaparición de las áreas de cultivo y por esta razón es sumamente necesario que el
campesino adopte nuevas tecnologías para mejorar la calidad de sus productos.
6.-Pautas de empleo. Ejemplo: ¿Contribuirá la nueva tecnología a mantener
primero, y luego incrementar el nivel de empleo o lo afectará negativamente?
¿Requerirá a traer “expertos” o personal capacitado, ajeno a la comunidad, que desplace
empleados?, las tecnologías reducen la mano de obra innecesariamente, pero gracias a la
aplicación de nuevas tecnologías en el campo de cultivo, las chacras mejorarán el
producto final, luego el empresario se verá obligado a crecer y obviamente a contratar
más personas, por ello si se analiza, en un inicio la aplicación de la tecnología
aparentemente reduce mano de obra pero con el tiempo aumenta los ingresos y por ende
el empresario desea cultivar más cantidad y contratar a más personal.
7.-Privacía. ¿Violará la nueva tecnología el derecho de privacía que cada persona
tiene?, sino, ¿Cómo lo garantizará?, en cierta medida la tecnología acaba con la
privacidad, pero no todo es negativo ya que se puede mejorar e intercambiar
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información sobre métodos y nuevas técnicas para ser aplicables en los campos de
cultivo.
8.-Integración entre los requerimientos de la nueva tecnología y la cultura
organizacional receptora. El lugar al que se introduzca una nueva tecnología tendrá de
antemano su propio estilo de organizar sus relaciones de trabajo; ¿Los respetará la
nueva tecnología o los violará; ocasionando desintegración?, desde el punto de vista
tecnológico, su manipulación debe ser analizada, revisada y tratar de que sea aplicada
positivamente en pos de mejorar la calidad de vida de los agricultores.
9.-Equidad entre los beneficios derivados y los costos de adquisición: Sobre todo
en el sentido de distribuir de manera justa y equilibrada los beneficios de la nueva
tecnología; ¿Se dará o contribuirá a reforzar o incrementar una distribución
desequilibrada? ¿Será mayor el costo financiero, social y de otros tipos o será mayor el
beneficio derivado?, el uso de la tecnología puede parecer abrumadora y difícil de
manejar para aquellos desacostumbrados. Pero por otro lado aporta una serie de
beneficios tales como: mejorar la eficiencia y la productividad en cualquier ámbito.
10.-Ideología. Las ideologías constituyen sistemas relativamente bien integrados de
creencias acerca lo que es importante en el mundo y de cómo las personas y los grupos
sociales deberían actuar. ¿Se integrará la nueva tecnología al esquema ideológico
receptor o existirá una contradicción? En este sentido es importante considerar que al
igual que con cualquier técnica las nuevas tecnologías no son objetos neutrales sino que
conlleva sus propias presuposiciones y significados.
11.-El mundo social de los participantes. ¿Cómo afectará la introducción de la
nueva tecnología? ¿Cómo influirá en su capacidad de acceso a otras perspectivas,
patrones de relación, movilidad, etc?, la tecnología aplicada a los campos de cultivo en
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la ciudad de Arequipa, se vé en avance lento debido a la edad de los agricultores, los
cuales no manejan bien la información y los beneficios de la aplicación de nuevas
tecnologías para la mejora de sus productos.
12.-Costos sociales colaterales. Los costos sociales de un proyecto técnico incluyen
los costos directos (para el sistema social receptor) y los costos indirectos o colaterales
que se transfieren a “terceras personas” a lo largo de la vida de un proyecto. Por
ejemplo, a lo largo de la vida de una fábrica de papel, un costo social indirecto o
colateral, puede ser la contaminación ambiental que esta ocasiona o el total de
accidentes laborales de sus trabajadores. ¿Cuál será el costo social indirecto o colateral
de la introducción de una nueva tecnología?
En el tercer mundo, las nuevas tecnologías de información y comunicación son
generalmente introducidas por las empresas transnacionales. Establecen sistemas
informatizados, conectados mediante redes privadas las matrices en el primer mundo, lo
cual permite que las decisiones se tomen en la matriz, restando la poca autonomía de las
filiales. Desde luego, el móvil fundamental es la generación de utilidades y no el
desarrollo del tercer mundo. Posteriormente se dá una tendencia a la generalización del
uso de estas tecnologías por parte de las grandes empresas nacionales, frecuentemente
ligadas a las transnacionales, y en el sector público. Finalmente, se dá una paulatina
penetración de las tecnologías a otros sectores sociales, particularmente pequeñas y
medianas empresas y sector educativo. En todo este proceso, el tercer mundo,
nuevamente, aparece como proveedor de materia prima y consumidor de productos
terminados (información procesada) y como comprador de equipos, insumos y
servicios, para sistemas que serían obsoletos en el primer mundo.
Problemas de los países del tercer mundo para el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de comunicación e información:
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Vivimos a nivel mundial una crisis económica que afecta particularmente a
los países del tercer mundo. Esto hace que los programas relacionados con las
nuevas tecnologías se vean retrasados; primero está la supervivencia económica.
Los recursos se desvían a programas que se consideran prioritarios y los recortes
presupuestales que canalizan a sectores considerados secundarios. Sí, en este
caso no se le dá la prioridad que merecen a las nuevas tecnologías de
información y comunicación, se estará comprometiendo el desarrollo y la
soberanía nacional del futuro.
La brecha con respecto a los países ricos se ensanchará y las transnacionales
de la cultura tendrán el campo libre y sin contraparte fuerte, para difundir los
patrones culturales de los países industrializados.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación e información se
ha dado, fundamentalmente, en los países del primer mundo, en función de sus
intereses y necesidades, y de acuerdo a sus patrones culturales. Las tecnologías,
en principio, nos son ajenas, extrañas a nuestros patrones. Esto origina una
distancia cultural en los países del tercer mundo, que dificulta la introducción de
las nuevas tecnologías. O son adoptadas acríticamente asumiendo los modelos
extranjeros, lo que tiene a fomentar la dependencia; o bien, simplemente se
rechazan porque no se comprenden.
Políticamente, las nuevas tecnologías

de comunicación e información

generan una fuerte resistencia en los sectores burocráticos que se verán afectados
por su introducción. Los métodos tradicionales de manejo de información
permiten el que los burócratas encargados tengan en sus manos el poder que
otorga ese manejo.
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Además, la introducción de las tecnologías implica, frecuentemente,
reorganización del trabajo, cambios en los métodos y sistemas y el surgimiento y
desaparición de funciones. Todos estos elementos generan, incertidumbre,
inseguridad y amenaza, que provocan resistencias a la introducción de las
tecnologías.
Las nuevas tecnologías de comunicación e información pueden implicar un
ensanchamiento grave de la brecha norte – sur, mayor dependencia política y
económica y una amenaza para la cultura nacional de los países del tercer
mundo. Pero también ofrecen una posibilidad para incrementar su productividad,
desarrollo e identidad cultural.
Tampoco se puede afirmar que nada se ha hecho. Está la búsqueda de un
nuevo orden internacional de la información, de mecanismos de cooperación
entre los países del tercer mundo para el mejor aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de comunicación e información y de negociación para desarrollar
instituciones intergubernamentales que llevan adelante los acuerdos.

Cinco Puntos Importantes Sobre el Papel de la Comunicación en la
Sociedad
La comunicación en la sociedad es fundamental para mantener viva la
sociedad. Si no fuera por las noticias, por la información, nadie sabría cómo
orientarse en la vida.
Los comunicadores somos los maestros contemporáneos, nuestra función es
educar a las masas, mostrarles el camino.
La comunicación permite que el mercado se mantenga riguroso, orienta a
los consumidores, los educa.
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La comunicación es el arma más importante para cambiar la sociedad. A
través de ella podemos concientizar al pueblo.
La comunicación es una variable dependiente de la base económica. Sólo si
aquella cambia, cambiará ésta.
Comunicación es todo. No hay sociedad posible sin comunicación.
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Tecnologías que Marcaron Historia
El teléfono
Este invento se remonta a 1875. La mayoría de nosotros la utilizamos a diario.
Seguramente no la concebimos como nueva tecnología. Y ciertamente en muchas partes
del mundo no tiene nada de nuevo ya que se emplean sistemas y equipos fabricados
décadas atrás. La nueva tecnología telefónica se centra en dos elementos característicos:
(a) sistemas basados en computadoras y (b) equipos construidos sobre la base de la
electrónica.

Los sistemas se construyen bajo el principio de una jerarquía de

conmutadores que de hecho son computadoras (organizados jerárquicamente).
Comunicaciones por satélite
Los satélites se utilizan cada vez más para establecer conexiones de comunicación
utilizando enlaces por microondas. Tal tipo de transmisión permite transmitir
información a tasas de millones de bits por segundo y con nivel de error imperceptible.
(Un bit es la unidad básica de información, como un metro es la unidad básica de
distancia. Cada bit equivale a una decisión binaria; es decir, a una decisión entre “0” y
“1” entre “abierto” y “cerrado”). Tal capacidad hace que sea posible la transmisión
rápida de enormes cantidades de bases de datos computarizados y de video –
teleconferencias, lo mismo

que de numerosas señales de televisión distintas

transmitidas simultáneamente.
Cable
El inicio de la tecnología del cable para transmitir señales de radio y televisión con
alta fidelidad no es reciente; de hecho es tan antiguo como la propia televisión
comercial. Lo nuevo es la actual integración de la tecnología de cable con computadoras
y satélites. La forma de operación básica consiste en un centro que recoge las señales de
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radio y televisión procedentes de diversas fuentes, generalmente la mayoría de ellas
enviadas vía satélite y capturadas con antenas parabólicas mucho más sofisticadas que
las de uso comercial.
Cable interactivo
Un desarrollo más reciente del cable, y su consecuencia lógica en lo que a tecnología
se refiere, es el sistema interactivo de cable controlado por computadora. Con este
sistema el usuario deja de ser un receptor pasivo de las señales que se le envían para
pasar a asumir en papel más activo en el proceso de comunicación masiva.
Fibras ópticas
El principio básico de las fibras ópticas es el de una fuente de luz controlable y
coherente que puede reemplazar las ondas de radio y televisión, radar y otras mediante
ondas ópticas de muy alta frecuencia.
Sus principales ventajas son: (a) su amplitud de banda, (b) el hecho de que son
extraordinariamente compactos (el ancho de un cabello humano), (c) por ellas puede
circular una gran cantidad de información, incluyendo teléfono, televisión, radio, texto y
datos y (d) el hecho de que no utilizan ondas electromagnéticas lo que significa que no
pueden ser neutralizadas o interceptadas (lo cual es una ventaja)
PBX
Acrónimo inglés de Private Branch Exchange o “red de interconexión privada” que
consta de una computadora, memoria, equipo interface y red de conexión telefónica. (a
estos sistemas se les denomina a veces PABX; la “a” significa “automático”). Los
sistemas PBX básicamente son una central de conexión de la que parte (o terminan)
todas las líneas telefónicas de una organización. (Empresa, oficina de gobierno,
universidad, etc.) Equivalen a instalar una central de la compañía telefónica en la propia
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organización con todos los recursos telefónicos, de comunicación entre computadoras,
transmisión de datos, etc.
Sistemas LAN
Acrónimo ingles de Local Area Net Work o “red de área local”, consiste en un
conjunto de computadoras, usualmente micro-computadoras, conectadas entre sí,
frecuentemente con una computadora central mayor que sirve de base. Cada unidad en
la red opera en forma independiente, pero todas ellas pueden compartir la misma
información y los mismos programas. La red se conecta con módems y líneas
telefónicas que no son afectadas por la distancia. Por ello, una LAN puede organizarse
dentro de un cuarto, dentro de una organización o puede estar dispersa por todo el país o
aún por el mundo. Cada LAN tiene una capacidad máxima en el sentido de que hay un
límite superior a la cantidad de microcomputadoras que se pueden interconectar, pero
este límite no es absoluto sino que depende del tamaño de la computadora que sirva de
base. Así, si la base es una microcomputadora con disco duro de 10 megabytes la red
puede incrementarse correlativamente (siempre hasta cierto límite).
Actualmente los usos más frecuentes de LAN incluye (a) empresas y oficinas de
gobierno para fines de producción, (b) sistemas educativos (especialmente
universidades) y (c) “clubes” de usuarios, frecuentemente de tipo alternativo.
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Rosa A. Salinas Silva, nació el 09 de
Octubre de 1989 en el Cercado de
Arequipa; agradece eternamente a su
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Cursó la carrera y obtuvo el grado de bachiller en la Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación, en la especialidad de Periodismo en la Universidad Nacional
San Agustín de Arequipa, complementó esta misma con estudios en Diseño Grafico
y anteriormente estudió la carrera técnica de artes plásticas en el C.E.O Dante Nava.
El Periodismo es una carrera muy apasionante, que quién ose pasar por ese umbral,
jamás podrá salir sin pensar, en regresar.

